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‘Tras el periodoen el queel mundooccidentalhabíagozadode orden,
tranquilidad,unidady unicidad con su Dios Verdadero y su Trinidad
aparecieronvientosde cambiosquepresagiabanmalostiempos(...) la rueda
de la Fortunahabíaatropelladoa la Humanidad(.) Y la humanidad,que
tan alto habíallegado,cayó muy bajo. Lo que antesse habíaconsagrado
al alma,se consagrabaahoraal comercio(..) Mercaderesy charlatanesse
hicieroncon el control de Europa,llamandoa su insidiosoevangelio“La
Ilustración’ (...) El campesino,humilde y piadoso,PedroLabrador,se fue
a la ciudad a vendera sus hijos a los senoresdel Nuevo Sistemapara
empresas(...) el nuevo destino de Pedro el Labrador sería muerte,
destruccion,anarquía,progreso,ambicióny autosuperación.Iba a ser un
destinomalevolo:ahorase enfrentabaa la perversiónde tenerque IR A
TRABAJAR (KennedyToole, 1980. p. 39)

ji. INTRODUCCION

Cuandoun investigadorse acercapor primeravez aun objeto de investigacioncomo el trabajo,

la primerasensacionquese derivade esteprimer contactoes desconciertoy desorientacion.¿Por

que se ha dedicadotantaatencion, no sólo por sociólogos,sino también psicólogos,filósofos,

pedagogos,antropologos,economistas...(y así podria seguir citando cadaramade las ciencias

sociales)?.¿Quéparticularidadpresentatal temade investigacionparaque resulte un objeto de

preocupacione interésintelectualextendidoy compartidode forma tan unanimepor la mayor

partede las disciplinassociales?.

El hechode querecojade formatan extendidael interésde lasdistintasramascientíficasmuestra

el importantepapel del trabajo en los procesosde reproduccióny legitimacion social. Esta

investigación,siguiendodichalínea,tienecomoobjetivoanalizarlosprocesosde regulaciónsocial

quese derivandel trabajo.El trabajoes comprendido,y de estemodoinstituido, comonúcleo de

articulacióny legitimacióndel ordensocial.Estoexplicala importanciadel momentodc inserción

sociolaboralde los jovenes.Al estudiodel significadoy de las repercusionespsicosocialesde este

procesode inserciónha sido dedicadala siguienteinvestigacion.

El análisisde los procesosde socializaciónlaboral ha puestode manifiestoel papelconstituyente

e integrativode lo social quepresentael trabajo. Sin embargo, también hay quedestacarlas

hipótesis,tan extendidasenalgunosestudiosacercadel trabajo, que planteanlas modificaciones

operadas,en el momentoactual, en gran partede nuestrosreferentesideológico—sociales,entre

ellos, el valor del trabajo como núcleo central y articulador de nuestras sociedades
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contemporaneas.

El estudio expuesto a continuación trata de observar el papel que juega la experiencia

socializadoraligadaal trabajoen la interiorizaciónde las prescripcionesnormativasacercadel

trabajoy del ordensocial.Se tratade unareflexionacercadel papeldel trabajoen los mecanismos

de reproducción y legitimación del orden social. Es decir, el análisis de los procesosde
u’

socializaciónlaboral, másqueserun foco de atencionanalíticorestringidoa un espaciosocial

muy concreto,el espaciolaboral, trata de ser una reflexión acercadel funcionamientode una

sociedadcomo la nuestraquevive un momentode profundoscambiostecnológicosy mutaciones

socioculturales.Esteinteres dirigido hacia uno de los fundamentosdel orden social, el trabajo,
0

me ha conducidológicamentea una reflexión analíticaacercadelpoder y de susmecanismosde

expresionorientadostanto al encauzamientodel cambio social, como a la influencia en las
u’

decisiones,deseosy preferenciasindividualesy sobretodo a la exclusiónde las posibilidadesde

resistenciapor partede los sujetos.Estareflexión es especialmenteimportanteen un momento
e.

social comoel actualen el quelos profundoscambioseconomícos,socialesy tecnológicospueden

conducira unamodificación del papeldel trabajoen la reproduccióny legitimaciónsocial. Las
e

estrategiasy practicasindividualesy colectivasde enfrentamientoa estasituaciónde cambio son

indisociablesde las basesde ejercicio del podersocial.
a

Una de las formas, quizás la más importante, a traves de la cual se manifiestael poder es
a

mediantela formaciónde la individualidadhumana,de tal modoqueen torno a la identidadse

articula gran partede las dimensionesestrategicasde la interacciónsocial. Frente al binomio
a

agencia/estructura,o dichode otromodo, individuo/sociedad,polarizacionesestasmuyfrecuentes

en los estudiosde socializacióny transiciónlaboral, se subrayala condicióndel hombrecomoser
e

cultural. El estudiode un objeto social como el trabajo requiere,quizasmas que nunca, la

superaciónde tal polaridad ya que el trabajo actuaen nuestrassociedadesoccidentalescomo e

fundamentoy núcleode la socialidad.El trabajo,comoempresacolectivaque es,aparececomo

el núcleo en torno al. cual se articula gran parte de los procesosque expresanla dimension
e

colectiva de la existencia humana(cooperación,solidaridad, proyectos comunes, intereses

compartidos,esfuerzoorganizado)mostrando,deestemodo,elhechoradicaldenuestrasocialidad.
e

Ya en 1876 Engels observabael trabajo, no sólo como una actividad de dominio sobre la

naturaleza,sino también como un ámbito fundamentalde desarrollode la socialidad: .2’ el
e

desarrollodel trabajo,al multiplicar los casosdeayudamútuay de actividadconjuntayal mostrar

e
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asi las ventajas de esla actividad conjunta para cada individuo, tenía que contribuir forzosamente 

a agrupar aún más a los miembros de la sociedad. En resumen, los hombres cn formación llegaron 

a un punto cn que tuvieron necesidad dc decirse algo los unos a los otros... ” (131gcls, 1876/1981, 

p.69). El trabajo, como constitutivo dc la intcrsubjctividad, articula gran parte de los procesos de 

construcción y fundamentación dc la idcnlidad. Esto permite comprender la importancia dc la 

etapa de transición sociolaboral del joven. 

El proceso de inserción laboral tiene como marco normativo el conjunto de prescripciones sociales 

que organizan la transición joven/adulto. Esto hace que cslc proceso de inserción no pueda ser 

reducido a sus componentes estrictamente laborales, sino que, en dicho proceso interviene gran 

número de prácticas de poder que definen lo que significa tal proceso social. Por tanto, esta 

transición laboral aparece como un momento fundamental en la inserción social plena del 

individuo como agente social activo ya que el sujeto se integra en los espacios dc “normalidad” 

socialmente definidos. El estudio de esta transición social corno proceso socializador, al igual que 

no puede desvincularse de estos procesos normativos que fundamentan la transición al trabajo, 

tampoco puede desligarse del contexto general mas amplio del sistema económico, a su vez 

difícilmente separable del político, denlro del cual surge y adquiere un sentido tal proceso de 

inserción al trabajo. Las características del contexto económico actual hacen que esta situación 

de transición al trabajo presente un carácter novedoso y particular. La situación dc cxwndido 

desempleo, las condiciones de creciente precarización, tanto cn la naturaleza como en el acceso 

al empleo, la situación de permanente transitoriedad laboral y social... que caracterizan el contexto 

económico actual al que acceden los jóvenes hacen que dicha transición se realice bajo grandes 

componentes de inseguridad e inestabilidad. A esta situación dc inccrtidumbrc laboral, habría que 

añadir las caractcristicas sociales del momenlo cn cl que ingresan, que vendrían definidas por una 

situación de profunda mutación y cambio cultural. Si añadimos además a este contexto de 

indeterminación, su condición personal como jóvenes, caracterizada por la confusión e 

incertidumbre propias de dicha etapa, el proceso de transición y cambio adquiere connotaciones 

todavía más acentuadas. 

La presencia de tales componentes de inestabilidad corno principio de vida no hace sino entrar en 

colisión con el principio normativo que regula su proceso dc transición que les orienta hacia la 

búsqueda de la autoafirmación y seguridad personal como fundamento de una identidad social 

adulta. Las prescripciones normativas que les presionan hacia cl abandono de su condición juvenil 
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entran, por tanto, en contradicción con unas condiciones económicas que les instalan 

permanentemente en la transitoriedad, esto es, en la condición juvenil. Esta situación laboral hace 

de la condición juvenil, más que una situación de tránsito, una posición de permanencia. 

Esta contradicción entre los componentes prescriptivos de la transición y la realidad económica 

hace que el objeto de estudio al que se dirige esta investigación, el significado subjetivo y social 

de la inserción al trabajo de los jóvenes, presente, en el momento actual, unas características 

peculiares que explican y justifican el desarrollo de una investigación. Esta presencia de 

expectativas y demandas sociales ambiguas, conflictivas y muchas veces contradictorias dirigidas 

hacia este grupo social, junto a la diversificación de las condiciones en que dichas demandas se 

ejercen, Lpueden generar en los jóvenes una falta de interés y una escasa identificación con el 

trabajo, en particular, y con el mundo adulto en general? En el trasfondo de esta reflexión se 

encuentra una fundamental interrogación dirigida al papel del trabajo como fundamento de 

legitimación social en una sociedad que no puede proporcionar trabajo a todos sus integrantes. 

Las consideraciones anteriores me han conducido a llevar a cabo una reflexión crítica acerca del 

concepto de identidad, tratando así de describir algunos de los mecanismos de construcción social 

implicados en ello. Se pone de manifiesto el papel de los “dispositivos de saber” para la localización 

del individuo en un espacio de posibilidades. El estudio de las formas de comprender cl sentido 

y significado de la condición juvenil y de su antítesis, la condición adulta, permitirá comprender 

cómo se articula este proceso de transición. De este modo, haremos una revisión teórica de las 

formas de comprender, en algunos estudios psicológicos y sociológicos, la condición juvenil y la 

identidad. Observaremos los mecanismos de regulación y normalización prcscntes en tal 

construcción social de identidades. La polarización joven/adulto. más que ser un reflejo de una 

realidad existente a priori, es un mecanismo de establecimiento normativo de la dirección que 

debe tomar todo proceso de desarrollo para que sea “normal”. Se define una norma como verdad 

absoluta, ésto es, dada por supuesto, que hace que las características @eI individuo sean juzgadas 

en relación con esta norma, orientando así cl proceso de desarrollo individual hacia una 

determinada dirección. Los mecanismos de poder y control operan hasta en la experiencia más 

intima del individuo consigo mismo. 

El trabajo aparece como el núcleo que fundamenta y regula dicho proceso de transición 

joven/adulto, a causa de las posibilidades dc autonomia económica, social y psicológica y del 
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reconocimientosocial que posibilita. El trabajo actua como garantíade normalidad” lo que

conviertea este en un factor de reconocimientosocial (desdeunaperspectivamicro) y en un

criterio de fundamentaciondel orden social (desdeuna perspectivamacro). Sc ponenasí de

manifiestolos procesosde normalizacionexistentesen dichasformasde comprenderla genesís

de un tipo de identidad, la identidadadulta, que correspondecon el ideal social al que todo

individuo se suponequedebetender,un sujetoagente,integradoy autonomoqueactúacomo

basey fundamentolegitimadoren nuestrassociedadesoccidentales.

La influenciade estosprocesosnormativosen dichatransicion no se restringea su incidenciaen

la definicióny categorizaciónde la identidad,sinoqueen el lugarde trabajooperaunapluralidad

de procesossocializadores.Por ello, se hadedicadoun apartadoal análisisde la incidenciade otros

procesosde socializaciónen la situacióndetrabajomedianteunabreverevisiónde la forma como

dichos procesoshan sido comprendidospor parte de las investigacionessobrela socialízacion

laboral. Finalmente,se observarála necesidadde integrardichas reflexionesa partir de una

concepcióncrítica y renovadorade la nociónde poder y control social.

A pesarde queesta investigacióntratade serun análisisde los mecanismosdc regulaciónsocial

queacompaflanal trabajo,no puedenomitirse loscomponentesde agenciay de negociacionque

acompaflana todainteracciónsocial. Deestemodo, las estrategiasde poder queoperana traves

del trabajo,masquetenercomoresultadola regulaciónhomogéneay la unificaciónde conductas

a traves de los mecanismossocializadores,estimulanuna pluralidadde comportamientos,como

consecuenciade los distintos contextos de los que los jovenes proceden.El conflicto y la

negociación se dan ante definicionesplurales de la situacion, pero también ante estrategias

diferenciadasde situarseante la situaciónde trabajo, en parte derivadasde las condiciones

pluralesde existencia,pero quetambiénpuedenser, tal vez, el reflejo de espaciosde libertad y

disidenciafrente a lo regulado.

Esto me ha conducido a prestar una especial atención a los mecanismosde socialización

anticipatoriay, con estos,a la pluralidadde espacioslaboralesen los quelos jóvenesse integran.

La existenciade estassituaciones,quediversificanlos procesosde transicion,explicaquemasque

un proceso de socialización, tengamosque hablar de plurales procesossocializadores.Ni la

capacidad de resistencia ni la interiorización de los objetivos laborales se distribuyen

aleatoriamenteentrela población,sinoquedistintascaracterísticasde los jóvenes,,comoaquellas
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ligadasa su origen social, sexo, nivel educativoy situaciónlaboral, van a jugar un papelmuy

importanteen la diversificaciónde las formas de construcci¿ny negociaci’~n de sentidoen el

lugar de trabajo.

Parael estudiode estapluralidad de procesos,he procedidoen tres fasesen la primeraparte

teonca.En primer lugar, en la primerasecciónde estaprimera parteteóricase ha abordadoun

análisiscrítico del objetode estudio,la juventud,conel objetivode comprendery contextualizar

el sentidode estaetapasocial, así como la construcciónoperadade esteprocesode transicion

social. En estesentido,se entenderála importanciadel estudiodel papelde las contradicciones

generadasa causade los recientescambiossociales,organizacionalesy laboralesen las demandas

normativasdominantesfrente a la inserciónal trabajo,a la actitud deseablehacia la actividad

laboral,hacialas jerarquíasy hacialos companerosde trabajo,así comoal proyectoprofesional
u’

y social.De hecho,comoveremosen la segundaseccion,granpartede los estudiosmásrecientes

sobresocializaciónlaboralhansurgidocomoresultadode unareflexióny de un renovadointeres
u’

en el estudio de las repercusionesde los cambios socialesy organizacionalesen distintas

dimensionesvinculadasal trabajo(la tarea,lasjerarquías,los companeros).Laspreguntasquehan
a

orientadoestasinvestigacionesvan dirigidas, muchasveces, a una reflexión sobre la posible

mutacióndel valor trabajo,que implicaríaunapérdidade centralidadde la actividadlaboral, un
e.

rechazoaparentede las relacionesjerarquizadasy una tendencia,cada vez mas patente,a la

individualizaciónde las relacioneslaborales.Los jovenesquehansido socializadosen estaetapa
mt.’

de cambiosserianlos mejoresindicadoresdel impactode estasituacióna un nivel social y de la

posible direcciónde una.reacciónante estos cambios.De hecho, como veremosen la tercera
e.

seccion,los estudiossobreel significadoy elvalordel trabajo han puestode manifiesto la estrecha

interconexionexistenteentre el trabajo y la realidad, de tal modo que en torno al trabajo se
mt,

articula gran partede las basesde reproduccióny legitimación adulta. Una nueva forma de

relacionarsecon el trabajo (y consusdistintos componentes)podríaimplicar, no solo la perdida
a’

de legitimidad de la institucion trabajo, sino tambien un cuestionamientode algunos de los

referentesdominantesdel mundoadulto.
mr

En la segundaparte dedicadaal análisis empírico se ha reflexionadosobreestascuestionesa
mr

traves del estudiohermencúticodel “mundo vivido del trabajo” y de la experienciasocial de

algunos jóvenescon el mundo laboral. El análisis empírico ha tratado de ser, por tanto, una
mt

reflexión acercadel significadosubjetivode tal procesode transiciónlaboral. Los aspectosque

a
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articulanesta reflexión hansido, por un lado, la contradiccionentrelos criterios normativose

ideológicosque se integranen tal procesoy la situactoneconomicay social que contextualizay

dotade un sentidoa tal transición. Por otro lado, e] análisisse ha dirigido a recogerla pluralidad

de condicionesde ejerciciode podery de negociacióndel ordensocial. En suma,se tratade una

reflexión sobrelos fundamentosde legitimidadque se articulanen torno al trabajodominantes

en unasociedadcomola nuestraplural, contradictoriay compleja.

El análisisque sigue a continuacionse ha dirigido, por tanto, al estudiode la pluralidad de

mecanismosde reproduccióny negociacióndel orden social que se ponen en juego en los

momentosde transicionsocial, apartir de la consideraciónde los procesosde dotaciónde sentido

de las experienciaslaboralesde algunos jovenesque han ingresadorecientementeal mundo

laboral.

a



PRIMERA PAR’rB: REVISION CRíTICA

SECCION PRIMERA: EL SIGNIHCADO DE LA JUVENTUD

Capitulo 1. EL CONCEPTO DE JUVENTUD

1. introducción

La juventudcomo objeto de investigaciónse ha convertidoen un importantetópicode análisis,

especialmentedurantelas últimas dos décadas.En los últimos aflos se handesarrollado,tanto en

Espafla como en muchos paísesfrancófonos y anglófonos, numerososestudios acerca de los

problemasde inserciónsocialderivadosde la crisis de empleoquecaracterizanuestrassociedades

occidentales.En nuestropaís,granpartedeestasinvestigacionesse caracteriza,metodologicamente.

por tratarse de análisis cuantitativosdesarrolladosa partir dc encuestaso sondeosde opínion,

muchosde los cualespresentanunaperspectivaregional.En cuanto a la orientacionteorícaque

presentan,la mayor parte de estasinvestigacionestiene como marcoanalítico los procesosde

socializacione inserciónsocial.A pesarde la gran variedadde orientacionesy de perspectivasde

estosestudios,muchosde ellos compartenuna tonícacomún, la indefinición o plural definición

del objeto de estudio “juventud”, circunstanciaésta que dificulta una comprensióny discusión

clara.

Los análisisdel ‘fenómenojuvenil” remitena procesosquevan masallá del conjuntode sujetos

al queel mismoconceptorefiere. En principiodicho conceptoes comprendidocomounacategoría

demográfica(lo “juvenil” comoalusión a determinadosgruposde edad). Sin embargose ponede

manifiesto el conjunto de asuncionescon las que dicha categoríase aprehendey que revela

presupuestosnormativossobreel tipo de comportamientosesperablesy deseablesen cierto grupo

de personas.La pluralidad de definiciones mantenidasen las distintasinvestigacionessobre la

juventud muestrala necesidadde considerarla forma enque sc construyesocial y analíticamente
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tal grupo social y la maneraen quedicho conceptoes interpretadopor los distintos agentes

sociales.Hoikkala (1990) planteacomomuchasdisciplinasy tradicionesteóricashanidentificado

a la juventudcomo unatotalidadcoherente;sin embargoel objeto analíticono puededarsepor

supuesto.

A continuacionse expondránlasconcepcionesdejuventuddominantesenalgunasinvestigaciones
u’

paraobservar,finalmente,las contribucionesque las nuevasteoríascríticasplanteanen torno a

dicha concepcíon.
u

2. Coneencionesde juventud
u’

En ladefinición del conceptode juventudmantenidopor distintosautores,sepuedeobservaruna

granpolisemiay ambigijedad.Es más,a la horadedefinir el conceptodejuventudsueleacudirse

al término que lo niega,estoes, el conceptode adulto. Generalmente,el grupo social juventud

es entendidobajo unaconcepciónimplícita que le atribuye unamisión, la de convertirseen su
u”-

negación:en adulto. Esteestatusimplica la consecuciónde unametaatribuidasocialmentea todo

individuo parasu pleno reconocimientosocial.

La perspectivadesdela que se abordala mayor partede los análisissobrejuventudconsisteen
u”,

un enfoquesocializadorqueinvestigaa la juventudcomoun objetode la reproducciónsocial.El

conceptode adulto va ligado intrínsecamenteal principio de inserción social. Las presiones
a.

socialesque estimulan al individuo a convertirseen adulto constituyen,así, una forma de

socializacion.
e.

Muchasinvestigacionessobrela juventudmantienenun conceptoplural de joven, en función de
e

las característicasque se deseensubrayardel estado al que tiende. De este modo, puede ser

comprendidocomo procesode transición(Bouffartiguee, 1990; Prieto, 1989; Sherif, 1984), de
a’

transito (Sanchís, 1991), proceso de incorporación a la sociedad(López Jimenez, 1989), una

condición social (FernándezEnguita, 1989; Zarraga, 1985, 1988), procesosocial (López Jimenez,
e

1989; Zárraga, 1985), un tiempo de espera (Gil Calvo y Menéndez, 1985), un estadio o periodo

(Erikson, 1968/74;Furnhamy Gunter, 1989; Piaget, 1955), unageneración(Montoro Romero,
e

1989),un mito o modelocolectivodecomportamiento(Feixa i Pampols,1989),una moday valor

(Ayerdi y Taberna,1991; YagoLugany Lucía Martin, 1980),.un futuro y porvenir (Scheunpflug
a

y Gángler,1991), entreotros.

10 e
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Los contenidosimplícitos en las distintasdefinicionesapuntana procesosdiferentes,aunque

muchasvecesse apliquenparadesignarlo mismo.Si lapsicologíaevolutivaentiendetal concepto

en funciónde un marco interpretativode desarrollobiológico y psicológicodel sujeto (Erikson,

1968/74;Furnhamy Gunter.1989; Kieselbach,1989; Piaget,1955)otros autoresconsideran,mas

bien, el contextoeconomicoy socioculturaldondetal categoríaadquiereun contenidosocial

(Zárraga,1985,1988).

Veamos a continuaciónlas concepcionesprincipalesque algunosestudiossobrejuventud han

mantenidosobreesteconcepto.

1. Juventudcomo estado

:

Unaprimeraconcepcion,poco frecuenteen las investigaciones,es la de juventudcomo estadoo

estatua.Con estadefinición, se entiendea la juventudcomounaposiciónsocial.La edadaparece

así comoun criteriode adscripciónde posicionesen la estructurasocial (Torregrosa,1972). Muy

cercanaa estanoción es la concepcion,tan extendidaen los mediosde comunicaciónde masas,

quehacede lo juvenil un modelode comportamiento(Iglesiasde Ussel, 1989) y un valor(Bardón

Fernandez,1980; YagoLugan y Lucía Martín, 1987)y quedestacala especificidadde estegrupo

que ha pasadoa serun modelo cultural en la sociedadcontemporánea.Esta valoraciónde los

rasgos juveniles es observada,muchasveces,como el resultadodel importante mercadode

consumocreadoparaellos, a causade la gran disponibilidadde tiempo libre en manode estos

(Ayerdi y Taberna,1991; Calvo Bueza, 1980). Lo “joven” se utiliza como objeto de consumo

(Ayerdi y Taberna,1991; Canovas,1984).

Algunas de estasinvestigacionesmantienenunaperspectivaantiteticaa la de los estudiosque

veremosposteriormente.En estecaso,no es la sociedadadultael referentevaloradoal quetiende

todo joven (como lo es en el caso de las investigacionesque veremos a continuacion,que

considerana la juventudcomoun estadio),sino, porel contrario, las característicasatribuidasal

grupo juvenil actuan,paraestasperspectivas,como el modelo de comportamientoa seguir por

granpartedeloscomponentesdelasociedadadulta.Curiosamente,estaorientaciónde lasociedad

adultahacia algunosrasgosjuvenilessueleobservarsede forma crítica, lo cual no ocurre con la

perspectivaposterior.Bajo esta perspectiva,se sueleinsistir en el caractermanipuladorde los

agentespublicitarios que utilizan y promocionanalgunosde los rasgosvinculadosa la cultura

juvenil paraestimularel consumo.Sin embargo,estecaractermanipuladorno se explicitacuando,
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como ocurre con el enfoqueposterior, el referenteal que el joven parecetenderes el de la

sociedadadultay cuando,con estosprocesosde influencia, se trata de estimularel ingresode la

juventuden el sectorproductivo.Esteúltimo procesose naturaliza(es observadocomofruto de

un desarrollobiologico y social),mientrasqueelanterior(juventudcomoestado)es juzgadocomo

fruto de un procesode influenciay de manipulaciónconsumista.No es necesarioinsistir en el

referenteconsideradocomoincuestionabley no problemáticoen gran partede estosestudios.

2. Juventudcomoestadio

:

Frentea estaprimeraconcepción,juventudcomo estado,unasegundaconcepciónsc refierea la

juventudcomo un estadio(estadoincompleto).En estesentido, la juventud se analizacomouna
u”

situaciónde pasoo transiciónde un estadoa otro (Bouffartigue,1990; FernándezEnguita,1989;

Gil Calvo y Menéndez, 1985; Prieto, 1989; Riaza, 1986; Sherif, 1984). La incertidumbree
e.

indefinición les caracterizaríacomo grupo (Sherif y Sherif, 1970). Desdeesta perspectivael

conceptode juventudno tienecontenidoensí mismo,sino tan sólo en su relacionconotro(niflez,
e.

adultez).Se observaa la juventuddesdela perspectivade las necesidadesdel mundoadultoy de

los intereses de los agentes de socialización. Podrían destacarsedos tendencias en las
o

investigacionesque considerana la juventud como un estadio,una primera, que es la que

abordaremosa continuación,enfocadadesdela psicología, y una segundadesdela sociología
a

fundamentalmente.

e
1. Juventudcomoestadio:perspectivapsicológica

Dentrode la psicología,especialmentela psicologíaevolutiva, la perspectivamas comunha sido
a

relacionarcambios biológicos con desarrollo político, cognitivo y social (Dubar, 1991). La

adolescenciao juventudestáasociadaa transformacionesfisiológicas,cognitivasy afectivas.Una
e

seriede desarrollos,fundamentalmentefisiológicos, conducena unanecesariareorganizacióndel

conjunto, adquiriendo la forma de una crisis (Lehalle. 1986). Esta perspectivaevolutiva,
e

enmarcadaenunaconcepcióndedesarrollo,liga lascondicionesdc esteestadioatransformaciones

biológicas y psicológicasqueprovocanuna reestructuraciónde la personalidad,en estesentido
e

hacia unapersonalidadmásadaptadaal mediosocial(lógica, autoiniciada,automotivada).Así se

reclamaimplícitamenteal joven atributosque tiendanal estadioadulto, como madurezmoral y
e

cognitiva (Piaget, 1976), adopciónde un rol laboral y sexual(tirikson, 1968/74), pensamiento

lógico (Furnham y Gunter, 1989), posicionamientoideológico en el mundo (López Sánchez,
o.

1980),relacionesrecíprocas(Dubar,1991),asunciónde responsabilidadesproductivas,conyugales,

i2
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domésticasy parentales(Gil Calvo y Menéndez1985), orientación de sus vidas (frente a la

inestabilidady sugestionabilidadanterior), tolerancia(Viney, 1 983), independencia(Zarraga,

1988), madurezcognitiva y moral (Furnham y Gunter, 1989), realismo (Torregrosa,1972) y

compromisosocial. Frentea cierta definición heredadade la realidad,ambiguedady confusión

en la definicion de categorías significativas socialmente, maleabilidad, transitoriedad,

inestabilidad,sugestionalidady capacidadde atracciónhacia nuevasideas, rasgoséstoscon los

que se define al grupojuvenil, se demandaimplícitamentela certidumbrenormativay moral.

Losdesarrollosbiológicosy psicológicos,indisociablementeligadosa desarrollossociales,suponen

un estadode maduracionpersonaly portanto, losjóvenessonpercibidoscomopre—adultos.Bajo

estaconcepcíonse asumequela juventudes unacarenciay, al vincularsea conceptoscomocrisis

de identidady conflictosinternos(“stormandstress”),ofreceunaimagende jovenen unaactitud

anti—social (Bhavnani,1990)1quehace que la juventud sea vista como un problema(González

Blasco,1989).La consecucióndel estadoadulto(y conél, delosrasgosanteriormentedetallados),

mas que entendersecomo producto de una socialización del sujeto, se comprende como

maduraciónfisiológiQa y por tantouniversal, lo quehacede la consecuciónde esteestadono sólo

un deber social sino una necesidadindividuaL Esta naturalizacióndel procesode desarrollo

implica que,muchasveces,se haganintercambiableslos conceptosde identidady de adiiltn. Se

equiparadesarrollopsicológicocondesarrollomoral. En resumen,estasconcepcionespsicológicas

caracterizana la juventudpor su indefinición, y por lo tantodichacategoríase define en función

de lo quetodavíano es. Así, se percibea la juventudcomoun proceso,comoun tiempode espera

(Vallés, 1989), como un preadulto en proyecto de definicion. Esta concepcionentiendea la

juventud por su defecto, por su incompletud,mostrándosea la juventudcomo un deficit. Esta

idea de la juventud como un defecto implica un planteamientomoral (Zárraga, 1985). La

consecucióndel estadoadulto(realizaciónde la identidad)aparece,de estemodo,comounamcta

normativay un debermoral (Slugoski y Ginsburg,1989).

2. Juventudcomo estadio:perspectivasociológica

Bajo esta interpretacion,enmarcadaen una trayectoriasociológica.el estadio de juventud es

1 Un ejemplo de esta concepción puede verse en el artículo

“Tribu de combate” de EL País, 10 de Febrero de 1991 que
relaciona adolescencia, crisis de identidad y peligro o amenaza
social.
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función de las estructurasproductivas y demográficas. Frente a la concepcion anterior,

fundamentalmentepsicológica,queatiendea procesosde cambioindividual, distintosautoreshan

planteado la necesidadde considerar el contextosocial en que sedesarrolla el procesode juventud.

El origende los cambiosvienedadopor presionesexternasmasqueinternas.Se cuestionaquela

transiciónse debaa cambiosbiológicosy psicológicosy se muestraquees massocial quenatural

(Bhavnani, 1990).Si bien consiguensuperar el enfoquea—histórico anterior, sin embargo, al igual
u”

que las investigacionesanteriores, el estadio adulto se hace sinónimo de integración social y por

lo tanto la juventud es definidacomoun procesode incorporaciona la sociedad(LópezJimenez,

1989). Ya que implícito al conceptode adulto está el pleno reconocimientosocial, distintos

autoresplanteanla amenazaimplícita cuandola capacidadfisiológica paraasumirel rol de adulto
u”

(derechosy responsabilidades)y las presionessocialespara suasunciónno van acompanadasde

la posibilidad de accedera éste,dada la desfavorablesituación del joven en el mercado laboral
u”.

(Fernández Enguita, 1989; Zárraga, 1988). Así se pide a los jovenes independencia,

responsabilidady ambiciónpersonal(Pearl, 1970) y se les ofrecedependenciay estancamiento.
u”

No son poco frecuenteslos discursosque,bajo este enfoque,observana la juventudcomo una

víctima social, fruto de condiciones(o condicionamientos)sociales2.La juventud es percibida,

en estecaso,bajola ópticade la reproducciónsocial, enfuncion de su constitucioncomoagente

social.Lasexpectativasreclamadassedirigenalosrasgossocialmenteatribuidosaun sujetoadulto
.4

(autonomía,madurez,pensamientológico, ideascoherentesy estructuradassobreel mundo).A

menudo se observanen estasperspectivasconnotacionesproyectistas,que hacendel joven 1~

.4

esperanza,estoes, el grupo en dondese condensanaspiracionesproyectadasen el futuro o bien

el espejo que refleja lo que está por venir (de Miguel, 1980). Así son objeto de unaespecial
e

atencion,como frustradoreso bien impulsoresde proyectosdel presente.

a
La transición es entendida, en este sentido, como un proceso social. Gran número de

investigadoresinsertosen estaperspectivasociologicaconsideraala juventudcomoun “fenomeno
e

relativo”. La juventud como fenómenosocial no está presenteen todaslas culturas(Furnhamy

Gunter, 1989; Prieto, 1994) y es relativamentereciente (Aranguren, 1984; González, 1989;
se

e

e
2 Véase al respecto el artículo de El País, “Los hijos del

Estado asistencial” del 24 de Mayo de 1990
e
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Martínez Cortes, 1989; NIontoro, 1985)1.La duracióny la cantidadde juventuddependede la

relaciónentre la estructurademográficay la productiva(Gil Calvo y Menéndez,1985; Prieto,

1989). No sólo la desmesuradaprolongacion de la juventud es un fenómenorelativamente

reciente,tambiénes nuevasu clasessociales,incluido a la claseobrera(Sanchís,1991).

Ligada a estaconcepelon,quecontextualizahistoricay geográficamentea la juventud,aparece

la idea de la pluralidad de juventudesy de grupossocialesdentro de estegrupo de edad2.La

juventudno es un fenómenohomogéneo(Martín Criado, 1993; Prieto, 1994; Rongey Molitor,

1987).Podemosencontrardistintos tipos dejuventudsegúnlas distintascondicionesestructurales

(Schwartz,1984). En estecaso,la juventudaparececomounavariabledependiente,relacionada

con otrasvariablesestructuralescomoclasesocial, situacióneconomicay familia de procedencia.

El proceso de juventud dependeríadel origen social del joven fundamentalmente.Distintas

3
perspectivas han insistido en la necesidadde un enfoqueplural de juventud y se hancentrado
en el estudiode las culturas o subculturasgeneradaspor estos grupos juveniles en distintas

posicionesestructurales.Estassubculturasson analizadasfundamentalmentea travesde trabajos

etnográficosy tratan de observarsus relacionescon las culturasdominantes(Willis, 1977/88).

Bhavnani (1990)observaquealgunosde estostrabajosernp¡ricossobre las culturasjuveniles,al

centrarseen la reproduccióncultural y en la regulación,no permitenobservaradecuadamentelas

estrategiasde respuestaa las relacionessociales.Es decir, no logran superarel principio de la

juventudcomo reproducciónsocial.Este,en cambio, ha sido elobjeto delas investigacionesque

considerana la juventud como generacion.

3. Juventudcomoseneracion

Segúnestaconcepcíonse consideraa la juventudcomo un grupo (generación)en una fase,mas

1 Algunos autores (Bhavnani, 1990; Zárraga,1985> critican

esta concepción de la juventud como un fenómeno reciente, sin
precedentes

2 Martín Criado (1993> crítica en su tesis doctoral el

sustancialismo teórico de la mayor parte de las investigaciones
sobre juventud, al considerar a la juventud como un grupo,
negando así la importancia de la clase social.

~ Como por ejemplo, la escuela de Birmingham y su centro de
Estudios Culturales Contemporáneos (estudios de etnografía
estructural o marxista y teorías de la resistencia) -
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que de integración en la sociedad, de negacion y reconstitucion de ésta bajo unos nuevos

termínos(Ortega y Gasset,1929; Torregrosa,1972). En estesentido, la juventud es observada

como motor de cambio social, en una relación de contradicción con el estadio adulto. Si la

perspectivaanterior consideraa la juventud como un medio de accesoa la sociedadadulta
r

(interiorizacion de normasy objetivos sociales), esta orientacionobservaa lo juvenil como

contrapuesto al orden social vigente. Si la misión del sujeto en la perspectiva anterior sería la

reproducciónsocial, en éstase trataríadelcambio social. Desdeestaperspectiva,queenfatizalos

aspectosculturalesligados al grupo juvenil, la relaciónentrelos distintos gruposde edades(o

generaciones)escomprendidacomoesencialmenteconflictiva,yaquesuponeuniversosculturales

en contradicción (Montoro, 1989) o en diferenciacion (Torregrosa, 1972). El concepto de
u”

generacionesta intrínsecamenterelacionadocon el de subcultura,segúnel cual, la subeultura

grupalse observaríacomo unaforma particularde interpretary percibir lo real (l3ouffartiguee,
.4.

1990), como un sujeto del cambio social. El grupo juvenil, para esta concepción, mantiene una

relación de antítesis con lo instituido. La rebeldía y la transgresióndefinirían, segun esta
gr

perspectiva,el modode serjoven (Aranguren,1984),dandolugar, tantoal “miedo a la juventud”

(juventud comoproblema)comoa la “idolatrización” de ésta (juventudcomovalor).
u

En algunasinvestigaciones,de hecho,esta concepciónde joven como generacion,por un lado,
mt

y laanterior,comoestadio,porotro, se integran,tal vezcomounapautareguladoraanteel miedo

implícito al desordeny a la transgresion.Me refiero al discurso que sitúa a los rasgos
a’

revolucionario/conformista como terminos en una determinista ley de desarrollo: el joven

inconformista del presente se transformara en adulto conformista manana4. En esta línea
a

tambien podría incluirse aquellos planteamientos que hacen, curiosamente, tanto de

comportamientosreivindicativos(terrorismo)comode comportamientosevasivos(pasotismo)el
a

resultado de una misma manera de ser joven (véaseal respectode Miguel, 1980).

a
Esta concepcionde juventud como generaciónsuele acompanarsede tonos moralistas que

interpretan la carencia de valoresdiferenciados, o la inexistenciade tal actitud conflictiva con los
e

valores dominantes, como un déficit o una falta5. Ademas, en muchas ocasionesla apatía de la

e

% Por ejemplo el artículo, “Progres en los 60, poderosos en
los 90” del País, 3 de Febrero de 1991

a

K Véase Herrero, (1989)
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que se les acusa no refleja una falta de valores, sino, más bien, la presencia de valores que van

en una dirección distinta a la que hubieradeseadola generacionadultaU. Ya que se espera,

implícitamente,de estegrupo unaactitud polémicafrenteal orden vigcnte, la no existenciade

tal actitud permitecalificarlos de “apáticos” (CembranoDíez, 1986), conformistas(consumistas:

YagoLujan, 1987))o marginados(Cánovas,1984)-Dehecho,curiosamente,no es extranoobservar

como en algunasinvestigacionesestostrescalificativosaparecenintínsecamentevinculados.

Otra característicaa destacaren estetipo de investigacioneses la diferenciaciónde concepciones

(y muchasvecesvaloraciones)en función del conceptode sociedadque se mantenga.Así,

relacionadacon estaconcepetonromanticade la juventudcomo generaciony motor de cambio

social se encuentrala otra perspectivaque entiende a la juventud como marginacion y

delincuencia.Estasegundaperspectiva,aunquees esencialmenteequiparablea ia primera,parte

de otra definición de la sociedad:si la primera entiendeel orden social comoun ente dinamtco

y en movimiento, la segundamantieneuna concepcioninstitucional de sociedadquehace del

cambiounaamenaza.Estaconeepelonobservaala juventudcomoun problemamoral,equiparable

muchasvecesa lo marginal,a lo no admitido.Fransoy(1986)planteaquejuventud y marginación

son dos conceptosquesegunel mundoadultocaminanjuntos,aplicadosa sujetosque se apartan

de la norma adulta. La violación de la norma que,para las perspectivascon una concepelon

dinámicade sociedadresultaríaadmitido, e incluso deseable,parael segundogrupo, con una

concepciónde sociedadmas estatica,seria percibido como una peligrosaamenaza(Martínez,

1989). En esteúltimo caso,centradoen el estudiode las tribus urbanas,de la delincuenciay la

marginación, se observala subeulturajuvenil como fuente de desordeny desestabilizacton,

mientrasque en el casoanterior (juventudcomo fuentede cambio social), la juventudaparece

comofuentede progresoy comomotorde un nuevoordensocial.En estecontextodebemossituar

tambiénel discutidodebatesobrelos valoreshacia el trabajode la juventud.

4. Juventudcomo construcciónsocial

Una cuartaconcepcionconsideraa la juventud comouna construcciónsocial, resultadode una

seriedc practicas discursivasquedefinenlo real. El joven no puedeentendersecomo algo que

existeindependientementede unasestructurasde comunicaciony de unosprocesossimbólicos

de definición, lista perspectiva(ConstruccionismoSocial fundamentalmente)poneun especial

~. Véase al respecto Lozano, (1990: p.177>
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énfasis en las convenciones culturales con las que se habla de juventud y la función de éstas en

la reproducciónde las estructurasde podery control. En estalínea, l-loikkala (1990)desarrollaun

interesanteanálisisde los discursossobrela juventud,demostrandoquehayunapolaridaden las

imagenes de la juventud, bien como sujeto de socialización (generación, sujeto o agente de

cambiosocial) o bien como objetode socialización(reproduccióny afirmacióndel orden social

vigente,objeto social).La construcciónsocial de la juventudpermitela legitimacióndel control

de cualquierdesviacióndel desarrolloconsideradocomo “normal”. Y el desarrolloconsiderado r

comonormalcorrespondeal tipo de trayectoriahabitualentrelos jóvenesde clasemedia.En este

sentido, destaca Martín Criado (1993) como se toma a una parte del grupo dc jóvenes, los jóvenes u”

de clasemedia,como “modelometonímico”de la juventud.
u”

Este enfoque construccionistapuede permitirnos entenderla pluralidad de discursosy de
.4

concepciones anteriormente mencionadas sobre la juventud y permite contextualizar

adecuadamente discursos contradictorios acerca de ésta,por los cuáles la juventudpasade ser
e”

entendidacomo un problema y amenaza(discurso éste muy presenteen los medios de

comunicación de masas) a comprenderse como un mito social (especialmente presente en la
mt

publicidady marketing,cf. Feixai Pampois,1989). Dc hecho,no es extranoobservarque estas

distintas concepciones pueden mantenerse en una misma investigación. Así por ejemplo, en la
a

investigación de Ayerdi y Taberna (1991) puede encontrarse una concepeson de juventud como

estado (valor de consumo), como estadio (condición de dependencia social) y como generacion
a

(portador de nuevosvalores).Así se crea la curiosaparadojaplanteadapor López Sánchezentre

unasobrevaloraciónde los atributosjuveniles, por un lado, y unanegaciónde sus capacidades,

por otra. Esto permite también comprenderla facilidad con la quealgunosautorespasandel

discurso de la juventud como generación al de la juventud como marginación y delincuencia y
a

las funcionesde estos discursosen la regulaciónsocial del procesode transición.De estemodo.

eldiscursode la juventudcomo“sujeto” o “generacion”se convertiríaeneldiscursode la juventud
a

como ‘objeto” social (por ejemplo, el resultado de prácticas de socialización en el consumo). Esto

hace que frecuentemente pueda verse acompanado tal concepto, al mismo tiempo, de adjetivos
-, 0

como ‘marginal”, “inadaptada”’ y de nociones como consolidación de las esperanzas futuras de

unageneración,“juventud divino tesoro”.PlanteaIzquierdo(1985)quelaexistenciadelacategoría
a

‘. Nava (1981) plantea en su artículo “Girís aren’t really a
a problem” Schoolina and Culture n~ 9 cómo se ha vinculado el
concepto de juventud con masculinidad y delincuencia.

is a
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joven no se puede explicar acudiendo a diferencias (biológicas o psicológicas) sino a

desiaualdades. Es, másbien,el uso de estasdiferenciaslo que permitejustificar las desigualdades

(entre grupos de edad).

Estasformasde entenderlo que es un grupo socialdefinenla “normalidad” en nuestrasociedad.

Paraleloa estosprocesosdedenominacióny clasificaciónde los distintosgrupossocialesse genera

un proceso de orientación del joven hacia un estadio adulto que implica legitimación y

reproducciónsocial,manifestándosede estemodolos fuertescomponentesideológicosimplícitos

en estosprocesosde construcciónsocialdel objeto epistemológico,en estecaso,la juventud.

1.3. Conclusiones

Comohemosobservado,es notablela ambigúedady contradicciónexistenteen la definición de

juventud. A pesardela pluralidadde formasde comprenderdichanocion,unacaracterísticaque

comparten distintos estudios es su vacuidad, esto es, la definición de dicha noción en función de

aquello que lo niega. El caracter negador de dicho término pone de manifiesto sus efectos

reguladores e ideológicos. Se entiende que está en una situación indefinida, en la que no es ni

níno, ni adulto (Sherif ySherif, 1970). Su misión o tarea es la integración en la sociedad como un

agente autonomo, responsable, realista e independiente, es decir, un sujeto reproductorde las

condicionescon las quese definenuestrasociedad.La condición juvenil, de estemodo,aparece

marcada,es decir, da informacionsobreaquellode lo quecarece.En estesentido,tenemosque

entender el uso calificativo del adjetivo “joven” ( delincuencia juvenil, movimientos juveniles..).

Esta concepcion de juventud como defecto (de aprendizaje, de socialización) está contenida en

la noción de proceso, que implica la transformación en su antítesis. Si se subraya el carácter de

carencia es porque se desea estimular su naturaleza de paso, de tránsito a la situacion que

reemplaza a tal carencia por defecto. Esta construccion social de la juventud tie:ne importantes

implicaciones en la reproducción social y en la legitimacion de las posiciones de poder y control

de los distintos grupos de edad. De este modo, esta polisémica definición dc la j uventud podría

ser resultado del caracter socializador de dichas formas de nombrar los grupos sociales, ya que

permite orientar una dirección hacia el estado al que se dirige, el de un actor social ideal que

reune todas las características dc un perfecto agente social (autónomo, agente, independiente,

responsable y realista).

El mayor problema de estas distintas definiciones de juventud no es su caracter plural, sino su
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naturaleza muchas veces antitética. En función de los contextos semánticos, la juventud puede

significar tanto amenaza como víctima, tanto problema como porvenir, tanto sujeto como objeto,

tanto marginacion como adaptación social, tanto estado como estadio, tanto peligro como valor,

tanto esperanzacomo amenaza,tanto rebeldíacomoapatía, tantoesperanzacomo miedo, tanto

negación de futuro como símbolo del porvenir. En función del concepto de juventud utilizado,

las conclusiones se orientan en una dirección determinada, de tal modo que vienen ya incluidas

en los presupuestos de partida.

El hecho de que distintos estudios partan de nociones de juventud diferentes, e incluso

contradictorias. dificulta el desarrollo analítico de la teorizacion acerca de la juventud. Pongamos

como ejemplo el análisis de Montoro Romero (1989) ya que es representativo de muchos estudios

sobre la juventud. Este estudio, que parte del concepto de juventud como generacion, sera

comparado con aquellos estudios que parten de la noción de juventud como un estadio de

inserción a la sociedad, es decir, como un sujeto dependiente económica y socialmente de su

familia (Gil Calvo, 1985; Zárraga, 1988) en un proceso de tránsito social (Sanchís, 1991).

mt

Montoro Romero (1989) plantea que la juventud dispone de un potencial cultural cuyos valores

debieran negar lo existente, pero que tras la crisis laboral, se genera una dependencia material y

por tantocultural y valorativa. Es decir, se plantea,

u

1. El joven comogeneraciónes portadorde valoresquenieganlo existente.

2. Las dificultades de encontrar trabajo no permiten a la juventud desarrollarse y por tanto

mantener su propia constelación valorativa.

e.

Sin embargo, el joven, segun una segunda concepción (juventud como estadio), es el individuo

que depende economicamente de su familia y que no ha ingresado al trabajo. Si se explica su a

dependencia cultural por su dependencia economica, como lo hace Montoro Romero, el joven

estaríaabocado,por definícion, a una dependenciacultural, y éstoanularía la concepciónde

juventud como subcultura o universo cultural propio y en contradicción con el adulto. Es decir,

la polisemia con la que se percibe el objeto juventud conducira a contradicciones aparentes que —

reflejan distintas formas de entender la juventud; una, juventud como generación, ligada a la

mísion supuestamente atribuida a la juventud (cambio social) y otra, juventud como proceso,

relacionada con la situación de dependencia social que caracteriza a la juventud. Esta definición

e
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plural de la juventud que, a veces, puede eneontrarse en una misma investigacion, implica una

argumentaclon circular que culpabiliza al joven (agente social) por ser joven (objeto social). Lo

que sí podría plantearse es si la dependencia económica genera también dependencia cultural, lo

cual no tienepor queestarnecesariamenterelacionado,puessi éstofueseasí,no podríaintegrarse

el concepto de generación o de subcultura juvenil con el de juventud como estadio.

La ambigúedad en la definición del concepto de joven podría corresponder, no sólo a distintos

presupuestos teoricos de partida (priorización del papel del sujeto individual y colectivo o dc las

estructuras sociales), sino también a la existencia plural de distintos tipos de jovenes en función

de su situación sociofamiliar (Scbwartz, 1984). Esto cuestiona las supuestas características

~~universales”que muchos autores atribuyen a la juventud. Por ejemplo, la juventud es

comprendida como la etapa en la que el individuo se siente preparado para asumir

responsabilidadese independencia(Furnhamy Gunter, 1989). Estas formas de entendera la

juventud debieran matizarse. En primer lugar, porque la asunción de responsabilidades no pasa

previamente por la sensacion subjetiva de capacidades sino que en muchas ocasiones se asumen

con una inseguridad muy intensa, como ocurre especialmente en el momento actual. En este

sentido, debiera entenderse a los jóvenes, más que dispuestos y preparados a integrarse en el

mundo adulto, abocados a esta integraciónsi deseanserreconocidoscomoplenosagentessociales.

Esto se observa de forma más notable cuando consideramos el significado de esta etapa en función

de la clase social del joven, siendo en las clases sociales medias donde esta transicion se realiza con

menores dificultades. La duración de la juventud no solo depende de la estructura demográfica

y productiva (Gil Calvo y Menendez, 1985) sino también de la estructura social.

En el informe Schwartz (1984) se observan mas diferencias entre los Jovenes según la sítuacion

laboral que en función de la edad. La situación de estudios, empleo o paro esta fuertemente

condicionada por la extracción social del joven. El tipo y lugar de trabajo de los jóvenes vienen

condicionados en gran medida por la posicion social y ocupacional del padre.

La existencia de tal pluralidad de juventudes ha conducido a algunos autores a cuestionar incluso

la misma existencia de tal juventud como un grupo social (González, 1989; l-loikkala, 1990; Martin

Criado, 1993; Sanchís, 1991; Schwartz, 1984). Este último autor plantea que las diferencias entre

el colectivo juvenil y el adulto no son tantas como dentro del mismo colectivo juvenil.
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Ante la evidenciade tales diferenciassocialesparececuestionarsetodavía masconceptoscomo

el de generacion.Puessi por generaciónentendemos,tal ‘y como planteaZárraga(1985), un

subconjuntode poblaciónconexperienciascompartidasde unosacontecimientoshistóricosy de

estasexperienciascomunesen unafasede desarrolloinferimos unaactitud homogeneafrentea

dichas experiencias, podría oscurecer lo que, más que homogeneo, es plural y diverso. En primer

lugar porque experiencias históricas comunes no implica experiencias compartidas, sino que cada

individuo interpreta la realidad,y su posición en ella, en función de la posición social y los

gruposa los quepertenezca.En segundolugar, si aceptáramosqueunaexperienciacomunpuede

inducir a una cierta actitud compartida hacia determinados objetos sociales, los presupuestos que

subyacen en tal concepto de generación son igualmente criticables ya que, por un lado plantean

orientacionesde valor comunesentrelos mismosjovenesy por otro partende cosmovisionesen

confrontacioncon otrasgeneraciones.En muchasocasionesdel conceptode generacionse hace —‘

derivar la idea de cambioy conflicto social, presentando,de estemodo, un acusadocaracter

normativo. Se acusamuchasvecesa los jovenes de conformistas,pasivos o dependientes,en

función de unasupuestamisión socialmenteatribuida a dicho grupo. Pero además,el plantear

un posible conflicto cultural entre dos grupos de edad, aparte de los componentes

homogeneizadores y socializadores implícitos, implica partir de la existencia de una cierta

rivalidad en la interpretaciónde ciertos aspectosde la realidad, cuandolo que se observa,mas

bien, es que los aspectos de la realidad relevantes para distintos grupos de edad no son comunes.

Más que conflicto entre dos generaciones,puede observarseuna clara desvinculacióny

diferenciación de los universos culturales de los dos grupos de edad.

a

A pesardela multiplicidadde formasde entendera la juventud,unacaracterísticacomuna gran

parte de ellas es una concepcion de juventud bajo una naturaleza deficitaria. Juventud, de este

modo,se hace sinónimode transicióna la adultezo transiciónlaboral (Prieto. 1994), ya queel

ingresoal trabajo es entendido como el requisito imprescindible para superar su condición de e

dependenciafamiliar (Ayerdi y Taberna.1991).

o.

Teniendo en cuenta la pluralidad de concepciones acerca de la juventud, y considerando nuestro

objeto de análisis, se adoptará en esta investigación la definición de juventud como una a’

construccionsocial con la que operanlos actoressocialesen la interacción,ya queplanteael

caracter normativo de dicha etapa, que hace que tal condición aparezca con un caracter e

provisionaly que,portanto, implica una concepcioncontradictoriade lo que se es y de lo quese

u.
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será(y quetodavíano se es). Entiendoporjoven, por tanto,masqueun tipo de dato o fenomeno,

una forma dc entender, ordenar y definir las relaciones sociales, y en este sentido, negociable,

abierto y sometido a polémica.

Los distintos atributospsicosocialescon que se han distinguido, en las distintasdisciplinas,a

ambascondicionessociales,joven y adulta,se articulanfundamentalmenteen torno a tresvalores

fundamentalesde la sociedadadulta,el ejerciciode la responsabilidad,el caracterde agenciay

laposibilidaddereciprocidad(participacionen el intercambio).El ejerciciode laresponsabilidad

y la capacidadde agenciason las característicasdel modelode sujetoal quese tiende.El ejercicio

de la voluntad, basedel principio de la responsabilidad,definea las actividadescomo resultado

de un agente, esto es, reguladasinternamente por el propio sujeto. El principio de la

responsabilidadtiene, por tanto,como contrapartidala interiorizacióndeldeber,implicandopor

tanto fuertes componentes de regulacion y control social interno. Esto explica el caracter

socializadorde estasformasde comprenderal sujeto. Por otro lado, en unasociedaden dondela

reciprocidad constituye un valor central~ la insercion laboral actua como una importante fuente

de reconocimiento. El sentido de reciprocidad impregna todas las esferas, no solo la economica

sino tambiénla afectivay moral.En estasituaciónel joven, el desempleadoo el jubiladopueden

aparecerasociadosa un cierto sentidode parasitismosocial. Observamosde estemodo como, en

realidad, estas convenciones sociales, reproducidas por los investigadores, no solo definen sujetos

sino que también orientan pautasnormativassobre lo que se entiendecomo tal: un individuo

autoiniciadorde la acción,integradorde derechosy deberes,estoes, un perfectociudadano.En

el próximo apartado acerca de la identidad observaremos los procesos por los cuales dichos valores

se conviertenen fuentede subordinacionentredistintos gruposde edades.

La cuestiónque orienta las lineas siguientesviene definida por la contradicciónentre una

demandanormativaimplícita queestimulaunadirecciónen el procesode transiciónjuvenil, por

un lado, y las condiciones concretas de precarización en las que se está desarrollando el ingreso

laboral quedificulta dicha transición.En primer lugar, si la juventudes entendidapor defecto,

¿cuál es aquello de lo que carece?.Si adulto y formacion o consolidaciónde la identidades

entendido,muchasveces,comoconceptosequiparables,seranecesariounaadecuadacomprensión

del conceptode identidad,y conél, del estadoal quetodo joventiende“por definición”. Por ello,

hemosdedicadoa continuacionun apartadoal estudiode los modelosculturalesdominantesde

representación del sujeto (Capítulo 2). Esto nos permitirá entender la dirección hacia la que se
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dirigen las lógicas de acción y de interacciónde los jóvenesfrente a unasituación sumamente

precariaen cuantoa las condicionesde insercióncomose veraen un apartadoposterior(Capitulo

3). De hecho, en torno a una imagendel sujetose articulagran partede los movimientossociales.

u”

CapItulo 2. ALGUNAS CONSIDERACIONPSSOBRE EL CONCEPTO DE IDENTIDAD

1. Introducción

La socialidades parteesencialy constituyentedel individuo. Frenteal giro hacia lo subjetivoe

individual que parece denotar la noción de identidad, Torregrosa (1983) muestra cómo la

interaccionsocial es el requisitoesencial a travésdel cuál el individuo toma concienciade sí

mismo.Por tanto,señalalanecesidaddeconsiderarla identidadpersonalcomounaidentidadsocial. u,’

Planteael autoranterior la necesidadde enfocarel conceptode identidaden relación indisociable

conla nociónde rol, puespermitela consideracióntantode los componentesde unacultura para

la coñstruccióndel comportamiento,como los aspectosnegociadorese interpretativosdel sujeto

individual. En estesentido,señalaesteautor, ...“la identidad,antesque experienciade la propia —

continuidad, de reflexión o conciencia de sí, es identificación. Pero no identificación como

operaciónmentalen la que intentamosser como otros, o identificacioncon, sino identificación a’

desdeesosotros. Incluso antesde quepodamosidentificamoscon nuestronombre,o connuestro

cuerpo,o con nuestrospadres...somosidentificadospor ellos y a travésde ellos. Nuestraidentidad e

es,conanterioridada unaidentidadnuestra,personal,unaidentidadparaotros.Sólo desdelosotros

podemostenernoticia inicial de quiénessomos...”(Torregrosa,1983) e

Sin embargo,lanociónde identidadligadaa un sentidode continuidadpersonaly unidadhaestado
u

muy extendidaen gran partede las disciplinascientíficas.Frenteaestanoción individualistade

identidad, una extensa trayectoria teorica procedente de distintas perspectivascientíficas

(Sociología, Psicología, PsicologíaSocial, Pedagogía,Lingéistico, Filosofía Social) plantea la

necesidadde una revision del status epistemológicodel objeto de investigación,el sujeto y su a

relacioncon practicassocializadorasy legitimadoras.Se denunciala construcciónsocialdel objeto

de investigación,el sujeto, a partir de unaserie de discursosideológicossobre la identidad. La

experienciay el conocimientode si mismo, másquederivarsede merosprocesosde introspeccion

o de reflexión privada del individuo consigomismo, son el resultadode una serie de practicas e

simbólicas,de discursosy de las estructurasgeneradasen el lenguaje.La forma a

u
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travésde la cual los sujetosse percibeny se conocenno hacesino reproduciry legitimarcl orden

social dcl quelos sujetosforman parte.Por ello, a continuacion,nos detendremosen un análisis

crítico de la noción de identidad, especialmentedel modelo subyacentede identidad que

acompaflaagran partede las investigacionesacercade la juventud.

Esteapartadopersiguedosobjetivosfundamentalmente.En primerlugar, laconsideraciónde los

modelosnormativosde identidadadultaquesubyacenen algunosde los enfoquesmasutilizados

por la Sociologíade la Juventud.En segundolugar, un análisiscritico de algunasconcepciones

de identidadquepermitaun adecuadoacercamientoa los procesosde transiciónlaboral. Paraello,

haremosuna breverevisión de las teoríassobreel sujetoy la identidadquehemosconsiderado

más influyentes,para así pasara observarlos modelosdominantesde identidadadulta. Estas

teoríasse alimentande (y a suvez alimentan)las ideasde sentidocomunacercade dichoobjeto

social.

En estabreverevisiónhistóricade las concepcionesdominantessobrela identidadquemantienen

distintasperspectivasteoricas,observaremosquelas concepcionesacercadel sujetovarían,sobre

todo, en función de la posiciónde estasorientacionesteóricasante la dicotomíadeterminismo—

voluntarismo y del aspectodel sujeto en el que hagan especial hincapié (posición social,

cognición,motivación, competenciasimbólica).

Frentea los modelosteóricosclásicos,las nuevasperspectivasplanteanunaforma alternativade

comprensióndel sujetoy de cuestioneslegítimasen el análisis científico. Másqueserun análisis

sobre la naturalezadel sujeto, se planteala cuestiónde cómo se hablade él y qué funciones

cumple.De observarseal “self” comoentidad,se pasaa centrarseen sus modosde construccion.

Paraello, estasnuevasperspectivasrevelan los discursosindividualistassobrela identidadque

subyacen en nuestras sociedades occidentales come una totalidad limitada, centro de

responsabilidad,libertad, conciencia,emoción,juicio y acción.Estasconvencionesculturalesque

tomanla forma de asuncionessobreel sujetoconstituyenidealesnormativos.Estasperspectivas

críticasnospermitiránentenderlas formassancionadasy autorizadasde identidadadultaen un

contextosociocultural.Ponenderelievela necesidadde revelarlos parametrossocialesy culturales

de los discursosexplicativosy justificativosde la accionsocial(función social e ideológicade los

discursossobrela identidad).
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2. Revisiónhistórica

1. Perspectivaclásica:Identidadcomototalidad integrada

* Enfoque sociológico

1. Suietocomoresultadodel rol social

Una de las vertientesmas representativasde las teoríasde los roles es el funcionalismo.Esta
u’

perspectivamantieneuna concepciónde sujeto intímamenteligada al conceptode rol. El rol

correspondea una seriede actividadesprescritasparalos sujetosque ocupanuna determinada

posícion social. Implica, por tanto, la interiorizacion de una serie de expectativas de

comportamiento.Parsons,uno de los principalesrepresentantesdel funcionalismo,observala u’

interacciónsocial como la conductade actores en un procesoevolutivo de adaptacióna las

demandasculturales.Observala sociedadcomo un sistemacoherenteque tiendeal equilibrio y al

orden de las partes. El comportamientoindividual es resultado, para el autor anterior,de las

gratificacionesqueresultande la conformidad a las demandasde los otros. Por tanto, “es la SS

internalizaciónde las pautasde orientaciónde valor,(...) lo que constituyeel elementoestrategico

de esta estructura básica de la personalidad....laspautas dc orientación de valor son tan
u’

fundamentalespor razónde que,en realidad,constituyenel principal denominadorcomunentre

la personalidadcomo sistemay la estructurade los roles del sistemasocial (Parsons,1951/88, u’

pl27)

La identidaddel sujetoseríaresultadodel rol o posiciónsocial a la queestesujetose incorpora.El
conceptode rol permite la conexion entrelos procesossocialese individuales. La socialización

e.

conducea la internalizaciónde las normas relacionadascon los roles sociales que el actor

desempena.De este modo, los individuos serían socialmentecompetentescuandoadecuansus
a

expectativasa las funcionesdel sistemasocial. La personalidades así el resultadode la cultura, de

un procesoadaptativoa la sociedad.La insercionlaborales comprendida,desdeestaperspectiva,

como un momentocentralen la integracionsocialdel joven ya queel joven adoptaríalos hábitos

de comportamientopropiosde unacondición adulta. _

Estaperspectiva,planteanStrykery Statham.observaa los individuos comoautomatas,bastante e

favorablesa reflejar las normas sociales para las que han sido programados,a través de la

socialización,a reproducir(...) viendo la motivacióncomo unilateralmentesocial, el productode a

cinc rrnrAcnc bo&r-nc- lo i,,t~rnol-nrnn A,’. r.’~rn~oo r,”,’-oI,’c o t,’.,’o’., Ar. 1 o .‘.‘~,‘-‘.l>,o’4.~,, ., 1..

~ la 3u,..lalltautUj, y ja
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conformidada estasnormassocialesproducidasa travésde unaautoimagenfavorablequeprocede

de una reacciónpositivade los otros...” (Stryker y Statham,1985, p34O).Estaconcepcióndomina

en gran partede los estudiosacercade la juventudcomo un estadiosocial.

2. Identidadcomo proceso

El InteraccionismoSimbólicoplanteadurascríticasa la teoríafuncionalistadel sujetoque olvida

los componentesconstructivosde la acciónhumanay el marcadocarácteractivo, interpretadory

negociadorquecaracterizaal sujeto. El sujeto es un actorque interpretalos factoresqueactuan

sobreél, no un objeto social querespondemeramentea éstos.A diferenciade la anterior, esta

perspectivainteraccionistaponeun especialénfasisen los aspectoscomunicativosy expresivosde

la acción humanay en el papel interpretativo(y no reproductor)del sujeto. Los roles no son

elementoscristalizadosde la estructurasocialsino quepresentanun carácterdinámicoy procesual

(Torregrosa,1983). El individuo no es producto del rol, sino masbien el rol seríaproductodel

sujeto(Gonzálezde La Fe, 1989). La acciónsocialse sitúa en el orden expresivono en el práctico,

como era el casoen la obra de Parsons.Se observaal sujeto como esencialmenteactivo en los

procesosde construcciónde la realidad.El sujetoda sentidoy crea estarealidad.

Esta perspectivaha mostradounaespecialatencióna los procesosa travésde los cualessurge la

conciencia y la identidad social.

Sitúa la especificidady distintividad humanaen el lenguajey en las capacidadescognitivas.Este

lenguajeinstauraal sujeto en el reino:de lo simbólico, de la cultura. A través de un procesode

descentramientoy de distanciamientoen relacióna sí, el sujetoconocela realidad y la anticipa.La

instanciareflexiva controla y orientala conducta.La accionestamediatizadapor una red cultural

en la que se inscribeel sujeto. El lenguajey la comunicación(la intersubjetividad)permiteneste

procesode objetivación,de tal modo queel individuo vaa tenerunaexperienciaindirectaconsigo

mismo ya queaccedeaeste conjuntode significacionescompartidascon las quese aprehendea sí

mismo y a su entorno. El conjuntode interaccionessimbólicas es la condición esencialpara la

aparición de la conciencia, de seres humanos dotados de un “si mismo” (Blumer, 1982). En los

procesosde interacción,el individuo construyesu identidad. Una personaes una personalidad

porquepertenecea una comunidad.porqueincorpora las institucionesde dichacomunidada su

oropiaconducta.Adonta el lenguaiecomoun medio paraobtenerla personalidad.”(Mead. 1972

.

p.191’i. Plantea este autor que el individuo es personaporque es un objeto para si, es decir,

conscientede sí mismo.
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La identidades,por tanto,el resultadode un procesosocial de interpretaciónde los significados

compartidosy transmitidos en la comunicacion. Esto conducea la paradojaplanteadapor

Newcomb“nuestrasvidasson siemprepúblicasa pesarde sersiempreprivadas...Pensamientosy

sentimientosrespectoanosotrosmismosestáninfluidos porlos marcosde referenciacompartidos,
r

en terminosde los cuales aprendemosa percibirnosa nosotrosmismos así como a las demás

personas (Newcomb, 1964, p. 386). Estecaráctersocial de los procesosde construcciónde la
r

identidadplanteala naturalezaesencialmentesocialdel sí mismo. En estesentidoplanteal’larré

(1982) se adquiereuna noción de identidad personalal ser tratado por los demascomo
r

persona...” (p.3O6). Bien como juicio imaginado (Cooley), bien como revalidación de la

presentacióndelyo (Goffman),el individuo construyela identidaden un procesode interacción

conlos otros.Se internalizael yo socialcomo tipo (roles) y el procesode génesisde la identidad

se desarrollaidentificándoseconla acciónsocialobjetivizaday mediatizadapor la definición que
7*

los otros significanteshacende la posicióndel sujeto (Bergery Luckmann,1966/88).

e”

3. Identidadcomoidentificaciónarunal

Otro enfoquequeenfatizalos aspectossociales,desdeunaperspectivagrupal,en la construccion
— u

de la identidades la teoríade la IdentidadSocial de Tajfel. Paraesteautor el autoconocimiento

de un individuo sería funcion especialmentede su pertenenciaa un grupo social, junto al
.4’

significadoasociadoa dichapertenencia.Seatribuyencaracterísticasa personasen baseahechos

culturales(procesosde categorizaciónsocial) (Tajfel, 1978). La percepcionse desarrolla en
a’

función de procesosde categorizaciónsocial (clasificación de objetos y de acontecimientos

sociales)unificando los objetosde percepciónen función de su valor. Comoresultadode estos
a

procesosse tiendea exagerarlas diferenciasquecaenen dos categoríasdistintas.La identidad

sería el resultadode un procesode comparaciónsocial, en donde el sujeto sometea juicio

verificativo sus propiasopiniones,creenciasy autoconceptosen relacióny comparacioncon los

demas.Harré (1982) planteaque los mecanismostajfelianosno operansino tan sólo cuandola e

identidaddadase haceproblematica,y por tantoen situacionesmuy específicasy concretas.

e

Frentea estasperspectivasqueponenel acentoen la dimensiónsocialo grupalde la construcción

e

de la identidad,otrosautoresplanteanel procesodegénesisde la identidaddesdeunaperspectiva

psicologicae individual. Vamos a observardentro de estatrayectoria,un primer enfoque,mas

psicologico, que abarcadiferentesperspectivas,cada una de ellas con su particular nivel de

a
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análisis(biológico, psicológico.cognitivo), (teoríasde la motivacióny cognitivas)y un segundo

enfoque, ligado en parteal anterior,pero con unaorientacionmaspsicosocial,procedentede

distintascorrientes,psicoanalíticas,cognitivas, etc, quecompartenuna perspectivacomún de

desarrolloy que portanto las llamaremosteorfasdel desarrollo.

* l3nfoque psicologíco

4. El sujetoautomata

Partiendode una teoríauniversalsobreel ser humano,en el paradigmaexperimentaltradicional

de laboratoriose ha pretendidoobservarrasgoscomunesquepermitanla prediccióny control de

laconductahumana.Dentrode esteparadigmapodriamosdistinguirdistintasperspectivasteorícas

que se centranen los aspectosmotivacionaleso cognitivos en la organizacionde la conducta.En

estosenfoquespsicológicos,las accioneshumanasse explican a partir de mecanismoscausales

(disposiciones,motivos,necesidades,rasgos)queactuancomoleyesqueregulanla conducta.Dada

la amplitud de perspectivaspresentesen este enfoquepsicológico, ámbito que desbordalos

objetivosde esta investigacion,no vamos sino a remitirnos a las implicacionesideológicasde

dichaconcepcion.

Estas perspectivashan sido duramentecriticadas no solamentepor su perspectivaasocial y

descontextualizadasino tambiénpor la concepciónde individuo como un sujetoautomatacuyo

comportamientorespondetan solo a unaorganizaciónde atributoso rasgosinternos.¡‘larre (1982)

planteaquecadapropiedadprivaday personal(atributospsicológicos)tieneunadualidadpública,

y que, por tanto, es fundamentalla consideraciónde las versionescon las que el individuo se

presentacomo persona.Por otro lado, esteautor planteaque las capacidadesy disposicionesno

puedencomprendersecomorasgospermanentesde un individuo consistentesino comoatributos

ocasionalesquedependenen granmedidade la situación.

5. Identidadcomo mctanormativa

Una segundaperspectivavieneplanteadapor las teor¡asdel desarrolloque, si bien partende un

enfoquepsicológico,consideranla interacciónentrelos factoresbiológicos y los sociales.Estas

teorías ligan el desarrollofísico y biológico con el desarrollosocial. La evolución dialéctica es

entendidacomo maduracióna travésde una búsquedade equilibrios. Observaremosdosde los

enfoquesmasimportantesenlas discusionessobrela génesisdela identidad,por partedel joven,

el primero planteadopor Erikson y el segundopor Piaget.
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Erikson.partiendode un enfoquefreudiano,liga la realizaciónde la identidadpsicosocialcon la

integracióndel individuo en la sociedad.El procesode desarrollose desencadenaa travesde dos

fuerzasquedesafíanal yo, generandounacrisis ontogenética.En la quintafase,el sujetonecesita

encontrarel sentidode mismidady superarsuno—existenciadifusa(crisisde identidad)a traves

de la identificaciónconroles laboralesy eleccionesideológicas.El sentidode identidadse genera

a partir de un sentimientode certidumbredel lugar que se ocupa en el presente,mediantela

clasificación de su rol en un lugar de la sociedad. Este autor plantea una integración de

necesidadesbiológicas y demandassociales.El sujeto es definido como un ser proyectadoa
u’

mantenerunaunidady unacohesiónen respuestaa las perturbacionesexternase internas,que

tiendea mantenerunacoherenciae integracionpropia,de tal modo que se equiparaequilibrio
u

personaly adaptaciónsocial.

a’

Estaperspectivapsicológicaha sidoduramentecriticadadesdedosplanteamientosdiferentespero

relacionadosentresí. Por un lado, se critica el ahistoricismoy universalismode su concepción
a’

teoríca- Se observala teoría de la formaciónde la identidadde Erikson como unaperspectiva

parcial, válida tan sólo paracierto colectivo y en determinadomomentohistórico. La posibilidad
a’

de una “moratoria psicosocial” y la capacidadde elecciónentredistintos roles ocupacionalesno

está presenteen todas las sociedadesni en todas las clases sociales.Es una descripciónde
a’

desarrollotan solo válida paragrupossocialesmuy específicos.Es más,su forma de describirla

formaciónde la identidadcomounametay lano realizaciónde la identidadcomoun déficit hace
u.

quedichateoríaencierreimportantesjuicios de valor. Estaperspectivapresentacomoideal social

el modelo de ~self ligado a una determinadaclasesocial (burguesa>,sexo (masculino),raza
e

(blanca>,sociedad(occidental)y momento(contemporáneo).

u.

Un segundoenfoquede estasteoríasdel desarrolloes la perspectivacognitivade Piaget, que

observael desarrolloy maduracioncomola progresivaadquisicióndeunaseriede creenciasy de

habilidades que tienden hacia una mayor complejidad. La progresiva adquisición de una e

conciencialógica es el requisitoparala integraciónde unaconcienciamoral. Por un lado, logra

superarel reduccionismopsicologicistade perspectivasanteriores,ya queenfatizael importante

papeldel lenguajey observael doblepapelde este,comocriterio desurgimientodel pensamiento

y comomodo deanclajeen la sociedad.Sin embargola concepciónde esteautorno lograsuperar

la direccionunitariay normativaen superspectivade desarrollo,ni le permiteconcebirde forma

.4
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adecuadalas relacionesentrelasdimensionesindividualesy sociales.ParaPiaget(1955)el contacto

social permite la evolución en el plano de las ideasy de las teoriassobre la realidad.Vigotski

critica en su obraPensamientoy len2uaiela dicotomíaindividuo/sociedadplanteadapor elautor

anterior. Para este autor, lo que diferenciay particulariza la inteligencia humanafrente al

pensamientoanimal viene dadopor la mediatizactonsocial. Planteala importanciadel lenguaje

recibidode la sociedad,queposteriormentese interiorizae independizade la comunicacionpara

convertirseen instrumentodel pensamiento.La comunicacion

requiere que el pensamientohumanorefleje una realidad conceptualizaday generalizada.El

lenguaje no serviría así tan sólo para la comunicacion, sino que, como instrumento del

pensamiento,nombrala realidady la analiza.El lenguaje tendríacomofin el contacto(función

social) y la reflexividad (función individual). A través del lenguaje, el sujeto accedea una

relaciónpeculiarconla realidady diferentede laquepermitiríaotros lenguajeso mediosfísicos.

Los signosmedianla relacióndel individuo con los otros y consigomismo.

Por tanto,losfenómenospsíquicosno puedenestudiarsecomoalgoautónomodesligadodel medio.

Si paraPiagetlas interaccionessocialesconstituyenocasionesparael desarrollocognitivo, para

Vigotski estasinteraccionessocialesimplican aspectoscognitivos.Ambosautoresplanteanqueel

origende las transformacionesno es totalmenteinterno (psicoanálisis)ni externo(teoríade los

roles)sino quesonfruto del desarrollodecompetenciasoperatorias(abstraccióny estructuración)

en función de las interaccionessociales.Pero las capacidadesabstractocientíficas no son un

resultadode un desarrollo lógico—intelectual (y con ello universal)sino que son un modo de

desarrollopsicosocial(en un determinadocontexto),el desarrollohaciaunasociedad“adulta” que

manejaconceptoscientíficos.La insercionsocial implica paraambosun procesocíe reciprocidad,

de compartir teorías y perspectivassobre la realidad, y para ello se requiere un desarrollo

cognitivo. Este es el fundamentodel surgimientode la concienciay del control personal (la

concienciaaparececomo criterio de autoreflexionquepermite regularla respuesta).Pero para

Vigotsky las relacionescon “el otro” no son vistas como complementarias(Piaget)sino como

constitutivasde la conciencia.El desarrolloy la instrucciónno debenverse, por tanto, como

procesosdesvinculadossino en interacción.¡‘lay, por tanto, una relación indisociableentre el

desarrollo biológico y el aprendizajesocial. La relación entre pensamientoy palabra no es

consecuenciade la concienciahumana(la palabracomo expresióndel pensamiento)sino que es

un productode ésta(el pensamientoexisteen la palabra).
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2. Nuevo cnfoque:Identidadcomoconstruccionsocial

Tanto Vigotski comoel InteraccionismoSimbólico ponendc manifiestola dificultad de desligar

las dimensionesindividuales y sociales,y la importanciade conocerel contexto en el queel

individuo se desarrollaparala comprensiónde la génesisy construcciónde la identidad.Estas

críticas, quecuestionanla disociaciónentrelo individual y lo social, hansido acompañadasde

otrasprocedentesde distintascorrientes,como por ejemploel construecionismosocial, la teoría

de la etogenia,la etnometodologiay algunascorrientessemiológicasy postestructuralistasque

planteanquelas perspectivaspsicológicasy sociológicasanterioresrepresentanracionalizaciones

de lo quesignifica el sujetohumano. Esteenfoquecrítico ha seguidodistintasversiones.Sin

embargo, todas compartenuna misma preocupaciónsobre la razon de ser de la disciplina u.

científicay del importantepapelquejuegael lenguajeen la construcciónde la realidad.

u’

1. Identidadcomo un losro

Una primera perspectiva,representadapor la teoría etogénicadc la acciónsocial, plantea la
u.

importanciade ponerde relievelos aspectosexpresivosde laaccion, las convencionesy rituales

socialesquela dotande significadoal mismo tiempo que la legitiman. La accionse estructuray

toma sentidoen función de ciertas reglas (convencionesculturales) que expresanlas formas

apropiadasde (presentaciónde la) accióndentrode unacultura. En el contextooccidentalforma

partede estasconvencionesla creenciade queel individuo es un sujetoautónomoy agente.Por

tanto, unade las formas de reclamar reconocimientoen la interaccionsocial es mediantela u.

referenciaa acontecimientosmentales.La accionaparececomobasadaen eleccionesrazonadas,

es decir, resultadode un determinadotipo de sujeto (Narré, 1989). l)e ahí la necesidadpor parte e

del actorde dar una razonparasu acciony así ofrecer versionesde estaacciónbajo el control

de lina demanda nííhlira Por tanto los disnirsos nne. dan ra7on de la arrion mas nne ser
a

expresiónde estadosmentales,presentancreenciassobreelcomportamiento.Narré (1982)plantea

como los sujetos desarrollansus actos en función de modelos de vida ideal. Los escritores e

etogénicosinsisten en que el discursoexplicativo de la identidad hace a la acción no sólo

inteligible sino también justificable. La accion debeaparecercomo una eleccion razonaday

guiada,es decir, procedentede un individuo agente.

mr

2. Identidadcomoprácticadiscursiva

Una segundaperspectiva,análisis de discurso, engloba distintas orientacionesteorícas y

metodolóQicas.Esta perspectivase centra en el analisis del discurso en si mismo (cómo se

e
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construyey funcionesquecumple).Consideraal lenguajecomoun instrumentosocial, estoes,una

forma de realizar metas interpersonales.El discurso es una practicaque permite hacercosas:

ordenar, pedir, persuadir, acusar, construir versiones, distribuir lugares, justificar, redefinir

fenómenos,etc. Potter y Wetherell (1987) observanla función de las descripcionesdel “self” (en

terminos de categoríasocial, identidad...)como practicassocialesy discursivasa través de las

cuales se acusa, se justifica o se ofrece una versión de los hechos.Planteanque la supuesta

búsquedade regularidadesy leyesen el comportamiento(en terminosde identidades,por ejemplo)

queha guiadoel quehacerclásicode las cienciassocialesno toma en cuentael importantepapelque

la variación,la construccióny el contextojueganen el desarrollodel discurso.

Esteenfoque,a pesarde plantearunainteresanteperspectivaacercadel discursosobrela identidad

como unapracticasocial, no dejade serincompleto,yaqueal perdersetodareferenciaexternaal

discurso, el sujeto del discurso apareceríacaracterizado...“por la carencia de existencia

extradiscursiva.sucarenciadeunidad(identidad’~y su carácterconstructivo (Crespo,1991,p.98).

omitiéndoseasí los mecanismosde poder existentesen todacomunicacion.

3. Identidadcomo construcciónsocial

Un tercer enfoqueesta constituidofundamentalmentepor dos líneas analíticas.Una primera,

enfatizalas presionesexistentesen lamismalengua(vocabulario,pronombrespersonales,vozactiva

y pasiva,gramáticay metáforas)parala construcciónde unadefinición de la realidad.El discurso

se organiza en funcion de una serie de reglas, de recursosy de competenciasque establecen

versionessobreel comportamiento.La lengua,masqueser unaforma de expresiónde realidades

o manerasde hablarsobreel yo, construyetipos de experienciadel individuo consigomismo. Esto

planteala relatividad frente a la supuestahomogeneidady universalidadde las concepcionesdel

“self”. Se desvelael “texto de individualismoposesivo”(Shotter,1989,pl36) y las metáforassobre

el “self” (l’Iarré, 1989) existentesen el discursode gran númerode sujetosque hacenal “self”

posesion,autonomíay responsabilidad.lista concepcionoccidentalde sujeto se ve acompañadade

unagranpluralidadde conceptospresentesen nuestrovocabularioparadar razóndel “self”: mente,

conscienciay subjetividad. Sin embargotodo lo que sabemossobre la mentesubyaceen las

estructurasdefinicionalesdel lenguaje(Gergen, 1989). La gramáticay la estructuramisma del

lenguaje marcan relaciones,distribuyen lugaresen el discurso, articulan responsabilidadesy

adscribenestadospsicológicos(Narré, 1989; Shotter,1989). El referentede
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la conductaes situado en la primera personadcl pronombrepersonal,de tal modo que hace

dependera la conductade estadosmentales.Sin embargo,la conductadependemásde prácticas

(importanciadc lasegundapersonadel pronombrepersonal)quedemecanismos(primerapersona)

(Shotter.1989).Por tanto,se ahondaen el carácterconstruidode la realidady de la identidaden
u”

función de unaseriede prácticassimbólicas.

u’
Una segundaorientaciónde estaperspectiva,conunaproyecciónhistórica, enfatizala función

de los discursossobrela identidaden la reproducciónde las condicionesde podery dominación
u”

(Foucault, 1975/1990;Gergen, 1989; Parker,1989). A partir de análisisdeconstruccionistasse

revelanlos discursossobrela identidadexistentesennuestrassociedadesoccidentales.Se analizan
st

lasprácticaslinguisticasy los discursosqueprevalecependistintoscontextosque,no sólo definen

al “self”, sino quearticulan y definen un sentidoa su acción. Foucault(1966/1985)hace un
e’

análisis histórico del surgimiento del hombre como sujeto de conocimiento...”loscódigos

fundamentalesde unacultura (...) fijan de antemanoparacadahombrelos ordenesempíricoscon
a

los cualestendráalgoquever y dentrode los cualesse reconocera...El orden es,a la vez, lo que

se da en las cosascomosu ley interna, la red secretasegunla cual se miranen cierta forma unas
e

a otras, y lo que no existe a no sera travésde la reja de unamirada,de una intención,de un

lenguaje” (Foucault,1966/1985,p.5). Cadacontextosocioculturalcuentaconsuspropiasformas
a

sancionadasde hablarde sí mismoy de los otros.

a

Foucaultplanteaun análisishistórico (genealógico)de los distintos modospor losque,en nuestra

cultura, los seres humanosson hechos sujetos. Relaciona distintas formas de epistemes —

(organizaciónde discursosqueordenanlas cosas)con el “poder”. La organizaciónde los discursos

va a determinarlo que es apropiadodiscutir y pensar.Lo que se piensa y se puedepensarson
a

discursosdel poder.Estasapistemesorganizanlas formasdc comprenderseel sujetoa si mismo.

La organizaciondel conocimientoha cambiadoa través de los tiempos, plantea este autor,

generándosenuevos objetosde comprensiónhumana.En los últimos tiempos se sitúa al ser

humanocomo foco de conocimiento.

e

Derrida(1967/89)planteacómola ideologíaestructurala experienciade la concienciaydel“self”.

La ideologíageneraformasde vivir el rol y construyesignificados.Laspersonasson construidas

comosujetosen y a travésde un sistemasimbólicoque fija al individuo en un lugar. Planteaeste e

autor como frente a la lógica occidental de la identidad (ó lo uno ó lo otro), debiéramos

e
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considerarla lógica del suplemento:lo uno y lo otro (lo quealgoes, es habitadopor lo que no es).

En esta misma línea, Slugoski y Ginsburg(1989) explican la unidad, continuidady sentidode

mismidadcon laqueaparecedefinidoelsujetopor tradicionesanteriorescomounamctanormativa

ligada a un orden social dominado por valores masculinos burguesescomo autoafirmacion.

racionalidaddesapasionadae independenciade campo.

De estaposturacríticahacialas concepcionesdesujetodominantesen lascienciassocialesy de esta

actitudde desenmascaramientode lasfuncionesdedominaciónsocialsubyacentes‘en estaapelación

a lasubjetividadpropiade lamismaideade modernidadhansurgidodos posturas,unaprimeraque

podríaidentificarseconel “postmodernismo”quecuestionala ideade la razónemancipatoriapropia

del modernismoy otra segunda,que trata de recuperaruna razonal serviciode la liberacióndel

sujeto La apelaciónal Sujeto puedevolversecontraíaracionalizacióny degradarseen obsesión

de la identidado en encierroen unacomunidad;tambienpuedeser voluntadde libertad y aliarse

con la razoncomofuerzacrítica. Paralelamente,la razón puedeidentificarsecon los aparatosde

gestionquecontrolanlosflujos de dinero,de decisióne informacióny destruirel Sujeto,el sentido

que el individuo tratade dar a susactos.Pero tambienpuedealiarse con los movimientossociales

queadoptanla defensadel Sujeto contrauna concentraciónde recursosque correspondea una

lógicade poder,no a la lógica de la razón...” (Touraine. 1993, p474).

Por tanto, se observa que la concepciónvalorada de la identidad, propia de la modernidad,

concebidaen términosde racionalidady autonomía,se está reformulandoen tos últimos tiempos.

Sin embargo,consideroqueestemodelode identidad,quehaceal sujetocentrode responsabilidad

y origende comportamiento,sigue siendohoy en día dominante.

En la presente investigación ha sido adoptadala concepción psicosocial de identidad del

InteraccionismoSimbólico, tal y como ha sido planteadapor l3erger y Luckman, centradaen el

caracterprocesualy construidode la identidad,ya quesu atenciona la dimensionintersubjetiva

en laorientaciónde laacciónno omite los componentesnegociadoresquepresentatodoactorsocial.

Consideroque esta concepciónpsicosocialde la identidaddebecompletarsecon la nocion crítica

de la formacion del Sujeto planteadapor el construccionismosocial de Foucault, entreotros, a

traves de la cual se contemplela presenciadesigualde poder y los procesosnormativos
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y reguladoresqueintervienenen la construccionsocialde identidades.De hecho,los procesosde

negociacióny de construcciónde sentidono operanen el vacío, sino quela identidadse deriva,

en gran parte, de la experienciarelacional del poder. El espaciode (re)conocimientode las

identidadesdependede la naturalezade las relacionesde poder y del lugar ocupado por los
rs

individuos en este espacio.Por tanto, los discursosacerca del self, que subyacenen nuestra

ideología,ejercenimportantesfuncionesde reproducciónsocial. Pero el carácterprocesuale u’

indeterminado que caracteriza la construcción de la identidad introduce un importante

componentede incertidumbreen los mecanismosde reproduccióny de legitimacióndel orden
u’

social. Por tanto, la consideraciónde la naturalezaprocesual y abierta de los procesosde

construcciónde la identidadpermiteobservarla socializacióndesdela perspectivadel cambio y
u

no solamentede la reproduccióndel ordensocial.

o
3. Conclusiones

Han sido expuestasalgunasde las concepcionesacercadel sujetoy de la identidadquemantienen
e”

distintas trayectoriasteoricas.Observábamoscómo estasse sitúan en torno a las dicotomías

sujeto/objeto,control interno/controlexterno,determinismo/libertad.
o.

Las nuevasperspectivascríticas disuelven,a mi parecer, esta dicotomía establecidaentre lo
a

individual y lo social y compartenunanuevavisiónde la identidady de la relacióndel sujetocon

la realidadsocial. Por un lado,estos enfoquesrefuerzanel carácterintersubjetivode la -acción
mr

social, estoes,sunaturalezasocial.En segundolugar, seponeelacentoen el papeldel lenguaje,

no sólo como vehículode expresionde la realidad, sino como constructora,transformadoray
a

reproductorade dicha realidad:como prácticasocial. De estemodo, la comunicación,másque

serunaesferade procesosintrapsíquicospasaa estudiarsecomouna conductasocial. El discurso
a

como acción sustituyeal discurso como logos. En tercer lugar, se pone de manifiesto la

importanciade considerarel contextoen dondese construyela realidady la accion.

Estasnuevasperspectivasplanteanla necesidadde pasarde unaperspectivaindividualista,en la
mr

que la primera personaactua como punto de partida,a otra comunicativa,en dondese pone el

foco de mira en los procesosinteractivosde construccionintersubjetivadel significadoy de la

accion.La retórica,como modode situarsesocialmentemediantela presentaciónde unomismo,

adquiereun papelcentral.Se prestaunaespecialatencional análisisde los procesosconstructivos e

de la realidady lavariacionsocial. Es decir, observamosquemasquetratarsede un cambiode

e
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objetivos y de posturasmetodológicas,(explicación frente a comprensión),estasperspectivas

planteanunadistintainterpretaciónde los componentesque intervienenen el análisisempírico.

El lenguaje,masqueserherramientadel conocimiento,pasaa tenervalor heurísticoporsí mismo;

el individuo, másqueexpresarestadosmentales,seriaun productorde éstos;el interlocutor,mas

quereceptor,interactuae intervieneen la producciónde la comunicacion.Lo objetivo pasaa ser

intersubjetivo.La realidadsocial, másque funcionar corno estímulodel conocimiento,seríaun

productode esteconocimiento.Los hechos,másqueser actoshumanosobjetivos,se entienden

como productosde unaconcienciatransformadora.

Por ello, estasperspectivaspermiten una nueva forma de comprenderla identidadcomo un

conceptono reificado,en un procesode continuay progresivadefinición y construcciónen la

interacción,inestabley nuncaacabado.Ponende manifiestoel modelonormativo de identidad

dominante en nuestrassociedadesoccidentalesque hace al sujeto autonomo, responsabley

unitario, un individuo integradoy adaptadoa la realidadsocial. Mas queobservarseesteproceso

de construcciónde la identidadcomoun fenómeno‘privado”, estasperspectivasponenel centro

de atenciónen los aspectospúblicosde presentacióny legitimacióndel yo.

Estasperspectivassobrela formacióny génesisde la identidadnosdanun marcoadecuadopara

la comprensióndel procesojuvenil. En primer lugar, permitenexplicar la pluralidad,no sólo de

juventudes, sino de formas de ser joven. La diversidadde simbolizacionesculturales y de

representacionessocialesde la juventudmuestranla existenciaplural en la que se desarrollasu

existenciacomo juventud. Por otro lado, permitenla superacionde un enfoqueexcesivamente

sociologizanteo psicologizanteque explique la conductaa partir de basesexclusivamente

psicológicaso sociales;en último lugarmuestracomola transicionhaciaunaidentidadadultaes

un procesosocial reguladopor unaseriede convencionessocialesqueorientan el procesode la

nineza laadultez(Batesy otros, 1984). Dichosconceptos,masquereferenciasa procesos,actuan

como categoríasnormalizadorasquemarcanlo quedebeserla infancia, la juventud, lo adulto..”

(Pauli Davila, 1989, pS).

Entre los acontecimientosmas importantesparala identidadsocial, la entradaen el mundodel

trabajoconstituyeun momentoesencial.Permitela autonomíay el reconocimientoy legitimación

como sujeto adulto. Esto explica que, como se pone de manifiesto en la EncuestaCIRES de

Noviembrede 1994, el trabajo sea la dimensiónque más preocupea los jóvenes.Sin embargo,
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la entradaen el mercadode trabajo se desarrolla,como veremosen el próximo apartado,en

condicioneshistóricasmuy particulares.Estasituaciónlaboralexplicaengranmedidalasdistintas

lógicasde construcciónde unaidentidadadultade los jóvenes.

u”

u’
Capitulo3. CONTEXTO SOCIOLABORALDE LA JUVENTUD ESPAÍIOLA

u’
1. Situación laboral

Paraelanálisisdelas causasde la situaciónlaboral de losjovenesespañolespodríamosdistinguir,
e

en primer lugar, los factoresque influyen en el mercadode trabajo, y, en segundolugar, la

posición de la juventud dentro de este mercadode trabajo. Como veremos más adelante,el
e

mercadode trabajono puedeconsiderarsecomo una simple relaciónde intercambiomercantil

entrela oferta y la demandade mano de obra. El mercadode trabajo no operacon individuos
Mt

(capacidadproductiva)sino consujetosparticularizadospor ciertascaracterísticas(Prieto,1994),

por lo cual es necesarioconsiderar,junto a los factoreshabitualesde oferta y demanda,el papel
a

de las prácticasdiscriminatorias,las redessocialesy el podersocialde negociacion

.

ej
1. Factoresoueinfluyen en el mercadode trabaio

En el análisisdel mercadode trabajoes necesarioconsiderarun doble factor, la evoluciónde la
e

poblaciónque deseaincorporarsea este proceso(ofertade manode obra) y la evolución de la

poblaciónrealmenterequerida(demandade manode obra).
a

La ofertade manode obrase encuentrainfluida pordistintosfactoressiendolos másimportantes
a

los demográficos,socioeconómicosy grupales.Dentro de los factoresdemográficaspodríamos

destacarel papelde la estructurademográficade la población (crecimientovegetativode la
e

población e influenciaen la composiciónpor edadesde estapoblación),el númerode adultosen

edad de jubilación, la esperanzade vida. Entre los factoressociocconomicospodríamosseñalar
e.

las normativasque regulanlas relacionescontractuales,las medidasde fomentodel empleoy en

generalla legislacionqueregulael mercadode trabajo, las políticasde reclutamientodcl sector
e

público, la terciarizaciónde la economía,loscambiostecnológicos,la edadde jubilación, la edad

de incorporacion al trabajo, la instauracionde la escolaridad obligatoria, la duración dc la

escolaridadsocialmentedeseable,la estimulaciónsocial de la educaciónde grandesciclos, la

e
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regulaciónde las relacioneslaborales,la intervenciónde los poderespúblicos, la sindicacióny

la evolucion económica.Por último, jueganun importantepapel los factoresgnipalesy sociales

como la división de trabajoentrelos dossexos,la organizaciónsocialde la familia, la economía

doméstica, las actitudes y los comportamientoslaborales de determinadoscolectivos (la

incorporaciónlaboral de la mujer, la integraciónde los excedentesdel sector primario, la

interrupcionde la corrientemigratoria,entreotros).

La demandademanodeobradependeespecialmentedelas característicasdel sistemaproductivo.

de la demandade productosexistentesen los mercados,de la políticade los empleadores,de los

mediosde producciónutilizadosy, por último, del progresotecnológico.Esto implica cambios,

tantoen la cantidadde manode obra comoen la composiciónde ésta.Los cambiostecnológicos

y organizacionaleshan implicado una reestructuracionde las actividades, modificando los

contenidosde las actividadesprofesionalesy generadonuevosprocesosde producción,así como

eldesplazamientode sectoresdeactividad.Estose ve acompanadode profundast-ansformaciones

estructuralesdebidoa la crisis economicamundial y a la política de reajuste(ViolanteMartínez,

1990).

La escasacompetitividadde los productos,la introducciónde inversionesintensivasde capital.

la estructuraproductivay la crisis económica,entreotros factores,provocanun descensoen la

demandade mano de obra. Diversos autoreshan puesto de relieve la fragilidad y escasa

competitividadde la estructuraproductivaespanola.Granpartede lospuestosdetrabajocreados

en los últimos anosprocededel sector serviciosy de pequenasempresasmuy vulnerablesa los

cambiosdel ciclo economico,comose estaviendo en la actualidad(Prieto, 1994; Sanchís,1991).

2. Situaciónde la iuventuden estemercadode trabaio

Si bien la situaciónanterior afectaa todala poblaciónespañola,los jóvenespresentanun riesgo

mayorporsudesfavorableposicionen estemercadode trabajo,comorefleja el cuadro1. En 1994

la tasade desempleode los jóvenesde 16 hasta29 añoseradel 38,29%y la tasade desempleode

los jóvenesde 16 a 24 anoseradel 46,33%. Es decir, que casi la mitad de los jovenesactivosde

16 a 24 anosestandesempleados.
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Cuadro 1

TASAS DE DESEMPLEO

GRUPOSDEEDAD AMBOSSEXOS VARONES MUJERES

TOTAL 24.58 20.67 31.18

de 16 a 19 54.20 50.62 58.83

de 20 a24 43.50 40.75 46.85

de 25 a 29 32.20 27.76 38.07

de 30 a 34 23.32 18.52 30.70

de 35 a 39 19.39 15.29 25.98

de 40 a 44 16.60 13.32 22.69

de45a49 14.86 11.74 21.66

de 50 a 54 14.33 13.25 17.16

de 55 a 59 14.37 15.39 11.46

de 60 a 64 7.74 8.42 6.13

de 65 a 69 1.16 .79 1.72

de 70 y MAS 1.86 2.82 .00

Cuadro 1; Fuente:INE, Encuestade poblaciónactiva primer trimestre, 1994

3. Causasdel especialimpactode la crisis de emnleoen la población juvenil

Estasituaciónde crisis de empleoparalos jóvenes,no sólo les perjudicade forma especial,sino

queademásha empeoradocon el tiempo. Prieto (1994) planteaqueel pesode los trabajadores

jovenessobreel total ha descendidodesde1977 a 1992 (del 37,4 al 33,1). mientrasqueelpesode

los trabajadoresentretreinta y cuarentaafios ha aumentado(40,3al 48,8).

1. Explicacionescentradasen los factoresde demandade trabaio

Paraexplicar estegraveimpactoen la poblaciónjuvenil debemosconsiderarvarios factores.Por

un lado, habríaquedestacarel papelde los factoresdemográficos.

e
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Cuadro 2

1950 1960 1970 1981 1991

TOTAL 27976,8 30528,5 34040,7 37683,4 38872,3

SEXO

VARO
NES

13469,7 14810,1 16641,8 18491,7 19036,4

MUJE
RES

14507,1 15718,4 17398,9 19191,6 19835.8

GRUPOSDE
EDAD

— 5

AÑOS

2572,4 2969,2 3209,5 3075,4 2009,7

5—9 2434,6 2699,4 3219,9 3308 2423,8

10—14 2326,8 2678,7 3030,2 3302,3 3094,1

15—24 5358,9 4701,7 5258,1 6205,5 6532,1

25—34 4320,8 4814,8 4313,5 4992,8 5934

35—44 3688,5 3995,6 4715,3 4301,8 4894,5

45—54 3060,2 3402,2 3860,9 4626,3 5154,4

55—64 2178,5 2697,8 3142,7 3634,5 4332,2

65 Y + 2022,5 2505,3 3290,6 4236,7 5352,4

Fuente:INE, Censode población, 1991

En los años60 hubo un importanteincrementode la natalidad,tendenciaquepersistehastafinales

de los anos7010. En 1991, el 2880/o de la población españolaeran jóvenes(Ayerdi y Taberna,

1991). Esteincrementode la poblaciónrepercuteen la estructuraocupacionaldc los años80 y 90.

De estemodo,estosanoscoincidenconunaaltaproporcionde poblacionjuvenil como se pone de

manifiestoen el cuadro2.

El crecimientomayor fue entre los anos 1975—80. Este gran numerode jóvenesrepresentaun

La tasa de natalidad en 1960 era del 21,8,
paulatinamente (en 1965 era de 21,1, en 1970 de 19,6, en 1975 de
18,6> hasta llegar a reducirse en más de 7 puntos en 1981
(Cánovas, 1984>
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importanteexcedentede manode obraquedeseaincorporarseal mercadode trabajo.Sin embargo,

esteincrementodela poblaciónjuvenil no explicalas altastasasde desempleo,yaquese generauna

caldade la Usadeactividad juvenil. La tasade actividad, quemide la relación entrela población

ocupaday la poblacióntotal, ha tendidoa descender,especialmenteen el grupo16/19anos,como

puedeverseen el cuadro3: 33,8 (1989), 29,8 (1992) y 27,2 (1994)11.

Cuadro3

TASA DE

ACTIVIDAD

1989 1990 1992 1993 1994

dc 16 a 19 33.8 32,3 29,8 28,5 27,2

dc 20 a 29 72,2 72,5 70,8 70,5 71

Fuente:INE, Encuestade poblaciónactiva, segundotrimestrede 1994

Estareducciónde la tasade actividad juvenil se debea distintosfactorescomo el aumentodelas

tasasde escolarizaciony al ciclo economico.Entre los primeros factores,podríamosseñalarla

instauraciónde la obligatoriedadde la ensenanzahastalos 16 añosy la extensiónde la educación.

Se alargala etapade formacion,ya quese incrementala tasade escolarización.Entre los factores

economicos,podríandestacarseladesaceleracióndelcrecimientoeconomico,y comoconsecuencia,

el incrementode desanimados,fundamentalmentejovenes,mujeresy adultosen edadescercanas

a la jubilación. Por tanto, unasituacioneconomicadesfavorable,unaaspiracióna la movilidad

social,quegenerael alargamientode las trayectoriasescolares,y algunasreformaspolÁtieasvana

generarun descensoen la participaciónde los jóvenesen el mercadode trabajo.Estosmúltiples

factoresexplican que a partir de 1974 aumenteen gran medida el númerode inactivos y de

desanimados.

2. Explicacionescentradasen los factoresde la oferta de trabaio

Lasconsideracionesanterioresmuestranquelos factoresdemográficos,por sí solos,no bastanpara

explicar la participaciónen la vida activa. Distintosautores(Aguero y Orlando, 1988; Hartmann,

1988; Sanchís,1991)muestranqueel principal determinantede la aparicióndel parojuvenil en la

economíaespañolaen los últimos añosno ha sido la oferta de trabajode los jovenes(variables

~ Segundo trimestre de 1994
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demográficas)(Gil Calvo. 1988) sino la quiebrade lademandapor partedel sistemaproductivo,

quegenera el desempleocomo un fenomenoestructural.Esto explica que un aumentode la

poblaciónen edadde trabajarse veaacompanadode unacaídadel empleo.

Agueroy Olando (1988) y Lorente (1988) han observadotres períodosen el ciclo economico:de

l959—74~,dondehayun constanteaumentode la tasaanualde empleo,de 3975~354,dondeesta

tasadecrece(con la consiguientedestrucciónde empleo),y la última etapacanícterizadapor un

rápidocrecimiento.Si biensuanálisisno lleganmásquehasta1988,los últimos datosdisponibles

apuntanala continuacionde dicho crecimientohastafinesde 1990 con un crecimientoanualde

empleode 1986 hasta1990del 4%. Por tanto, la reactivacióneconómicase ve acompanadade un

aumentoen la creaciónde empleo.El desempleose ha reducidodel 21.5% en 1985 al 16,3% en

1990.Sin embargo,a partir de 1992 coincidiendoconla crisis económicase manifiestaun notable

decrecimientodel empleo.Tras la crisis económicala situaciónse agrava,de tal modoqueen el

segundotrimestrede.1994habíaaumentadoel paro hastaun 24,3 (INE, 1994).

Cuandolaeconomíase encuentraen unafaseexpansivaaumentael empleojuvenil y elporcentaje

de poblacionactiva. El paro juvenil se multiplicaba por cuatrovecesy mediaentre1976 y 1985.

La situaciónha ido mejorandoparalos jóveneshasta1990, y a partir de esteanoempeorando,

ya que se observaun descensodel númerode jóvenesocupados.Por tanto, cl impactode la

variable demográficasobre la evolución de la tasa de paro juvenil ha sido muy inferior a la

influenciade los factoreseconomicosy sociales.

Entre estos factoreseconomicosque influyen en la alta tasade desempleoes necesariodestacar

no sólo la recesioneconomicasino tambiénla fragilidad de la estructuraproductivaespañola.

queno permiteofrecer unamínima resistenciaante situacionesde crisis (Prieto, 1994). Así, el

aumentodel desempleoentre 1991 y 1993 no ha ido acompanadode la integraciónde nuevos

demandantesde empleosino que, másbien, ha sido resultadode la destrucciónde puestosde

trabajo. Otro factor importante,senaladopor Ayerdi y Taberna(1991),es la falta de reinversion

del excedenteempresarial,que hace que, independientementede la crisis económica, los

empresarios no inviertan de nuevo sus beneficios para generar nuevos trabajos.

~. Entre 1964 y 1974 aumenta el empleo en 950000 personas

“ Entre 1974 y 1987 el. empleo se reduce en 1500000 personas
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Además de los factoresanteriores, hay un segundotipo de factoresque van a hacer que la

poblaciónjoven presenteun riesgomayor de desempleo.La presenciade unaseriede practicas

discriminatoriasreducelacapacidadcompetitivade estegrupodeedad.Entreotras,se haseñalado

la existenciade una mayor flexibilidad y la menor protecciónde los jóvenes por convenios

colectivos, por la legislacionlaboral y por los sindicatos.A la misma vez, juegaun importante

papella existenciay la consolidaciónde mercadosde trabajo internos(sustituciónde la manode

obramasqueampliaciónde esta),la expansiónde empleosprecariosy de la economíasumergida

y el pesode las legislacioneslaboralesquedefiendenel puestode trabajode los sujetosquellevan

mastiempo en la empresa.

u’.

Esta situacion, ya de por si muy precaria, se ve agravadapor la presenciaideológica de

racionalizacionesqueacudena la supuestamenorproductividadde los jóveneso al mayorcoste

de éstos,a causade una falta de formación o de experiencia,paraexplicar los problemasde

inserciónde la juventud.Esteargumentoque se sirve de una justificación económica,como la

falta de experienciao de formacionde la poblaciónjuvenil, parano contrataral joven es, como

mínimo, muy discutible (Ayerdi y Taberna, 1991). Achaca gran parte de los problemasde

inserción laboral ~dela juventud a la inadecuacionentre el sistema educativo y el laboral

(Cánovas,1984). En distintos estudios(FernándezEnguita,1990; Gállie, 1989) se ha puestode ej

manifiestoqueel desempleotienemuypocoquever conelnivel educativode la población.Aquel

argumentose basabaen la idea de que la evolución tecnológicade la producciónindustrial iba e

a influir en las posibilidadescon las quecontabacadageneracionde jóvenesde encontrarun

trabajo relacionadocon su capacitaciónprofesional (Hartmann, 1988). Esta relación, tan a

menudoplanteada,entre progresoteenicoy cualificaciónde la manode obra (tesis del enfoque

neoliberaldelCapital1-lumano),no estánadaclara(Gallie, 1989). l3raverman(1975)plantea,mas

bien, lo contrario:los nuevosempleoscreadosson inestables,precariosy requierenuna escasa

cualificación. Esto cuestiona profundamentela relación establecida entre paro juvenil y e

cualificaciónde la manode obra. Se toma concienciaademásde los problemasalternativosque

una excesivaeducacióngeneraal estimularposiblesinadaptacioneslaborales<Moncada,1985; e

Tourainey otros, 1988) y desaprovechamientode las cualificaciones(FernándezEnguita,1990).

e

Las reflexionesanteriorescuestionanaquellosplanteamientosque se centranen las variablesde

lademandade trabajo,ya quedisuelvenel préblemade la inserciónal trabajoen un debatesobre e

la formaciónde los jóvenes(Tourainey otros, 1988).Estetema, ademásde muy discutible,pone

a
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de relieveel importantepapel ideológicode unasargumentacionesque hacende la víctima el

culpable:“Muchosde los estudiossobrelas causasespecificasdel parojuvenil experimentana lo

largo de los anosun giro muy curioso: comienzanpreguntándosepor qué los jóvenesson las

víctimas principalesde la situacióndel mercadode trabajo y acabanrespondiéndoseque las

víctimasson los culpables...nodebeolvidarse que la causadeterminantedel paro juvenil es la

mismaquela del paroen general,a saber,queno haytrabajoparatodos..” (Sanchís,1991,p. 190)

El desequilibrioentre la oferta y la demandava a provocar el desempleocomo un fenomeno

permanenteen cuanto a numero y tiempo de duración de éste. La causamas importantedel

desempleojuvenil, no es sólo la desaceleracióndel ritmo de crecimiento,sino tambiénla distinta

incidencia del desempleoen los distintos sectoresde la mano de obra: repercutecon mayor

intensidada los colectivosmenosprotegidospor el sistemade relacioneslaborales(especialmente

jovenesy mujeres).

Se pone, ademas,de manifiestoqueel desempleono es consecuencia,tan sólo, de la recesion

economica,sino de transformacionessocialesy economícasfundamentales.Comoresultadode

estas,seha observadoenel contextoespanol,tal y comose ha detectadoenotros paíseseuropeos,

la presenciade unasegmentaciónenel mercadode trabajoqueha dadolugaral sectorsecundario,

caracterizadopor unagran inestabilidaden el empleo.No obstante,lo quecaracterizaal momento

actual no es el ejercicio de trabajosinestablespor partede los jóvenesen su primeraetapasino

másbien ...“que esasactividadeshan perdidosu caracterprovisional y residualparaquiéneslo

realizan,constituyéndoseen la únicaposibilidadde trabajo” (Sanchís,1991, p.64}. Estohaceque

la incertidumbrevayaacompañadade falta de perspectivas(Zárraga,1988).

Las consideracionesanterioresapoyan la crítica planteadapor diversos autoresa la noción

“mercadode trabajo’ y muestranquela situaciónlaboralde los jóvenes,másqueresultadode una

relación entrela oferta y la demanda,es fruto de una relaciónde poder entredistintosactores

sociales(Martin Criado, 1993; Prieto, 1994).

Todos estos factoreshacenque el mercadode trabajo actual se caractericepor su creciente

deterioro favoreciendocondiciones marginalesde trabajo (incremento de la segmentación,

expansiónde formasde trabajoprecarioy desarrollode la economíasumergida).L.as alternativas

aestasituacion,comoel incrementode la escolarizaciono la preparaciónde oposiciones,pueden
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convertirseen justificacionesanteunanecesariademora.Estasituaciongeneraquelaexperiencia

de trabajoparagranpartede aquellosqueconsigueningresarseaprofundamenteinsatisfactoria

(López Jiménez,1989). SenalaZarraga(1985) “la generaciónde los 80 estásiendointegradano

en lasestructurasdelsistemasino ensusintersticios El contextolaboraldel jovense caracteriza,

por tanto,por el desempleo,la precariedad,y la inestabilidad.

r

3. Consecuenciasde estafráeil situaciónde los ióvenesen el mercadode trabaio

1. Crisisdel trabajoa nivel cuantitativo

Segúnlos datosde la E.P.A., el desempleojuvenil ha aumentadodel 34,7% (1991)hastael 52,3

en el segundotrimestrede 1994 parael grupode edad(16—19años),del 29,7 (1991) hastael 42,6

en el segundotrimestrede 1994 parael grupo 20—24 años y del 21,9 (1991) hasta31,3 en el

segundotrimestrede 1994 paraelgrupode 25 a~29 anos,como se observóen el cuadro1.

No sólo la usade empleojuvenil es muy reducida(34,5% en 1994 (INE)) sino quehaytambién

un importanteporcentajede desanimados,no registradoscomo parados,queelevaríala tasade

desempleojuvenil oficial. Esta situaciónde desempleo,ademásde su gravedaden terminos

cuantitativos,tambiénesalarmanteen términoscualitativos:del totalde jóvenesparadosmenores

de 25 aRos en 1994,el 24,18%llevabamásde dosañosbuscándoloy otro 48,1%másde un ano

(EPA, 2~ trimestrede 1994). Esta proporciónha aumentadomucho desde 1979. El desempleo

disminuyea medidaqueaumentala edaddel joven y es mayory masgraveentrelas mujeres(el —

19,30% de los paradosvaronesmenoresde 20 añosfrenteal 29,2l0/o de las mujeresllevabamás

de dosaiiosbuscandoempleoen 1994). e

2. Crisisdel trabajoa nivel cualitativo a

El bloqueo en el proceso de insercion de los jóvenes hace que el acceso de éstos al mercado de

trabajose produzca,muchasveces,por vías secundarias.Se ha generadounadegradaciónde la

calidaddel trabajo,así comolaextensióndeactividadesdescualificadas,subempleos,contrataclon

temporaly precaria. El trabajoocasionales desarrolladoen 1992 por el 23,3%de los jóvenescon e

experiencialaboraly el29,2desarrollantrabajosde temporada.El 46,1 restantedesarrollatrabajos

continuados(Injuve, 1992). Estaprofundaprecariedaden la situacionde la fuerzade trabajo e

generaunagran inestabilidaden el trabajo.Los Pactosde la Moncloa, la Ley Básicade Empleo

de 1980 y la ley 32 de 1984 (reforma parcial del Estatutode los Trabajadores)hacenque el u.

contratotemporalseconviertaenunasituacióngeneralizaday estable.Delos sujetosconcontratos

e
46

e



temporalesen 1992 el 61,50/o eranjovenes(Prieto, 1994). El 92,4 de los trabajadoresque lleva

menosde tresmesesensutrabajotieneun contratotemporal y sobreel totalde temporalesun 60%

teníaen 1992 menosdc 30 años (Prieto, 1994). La reforma laboral dc 1994 no ha hechosino

agravarla situacióndel trabajadorjoven y desprotegerleaúnmásfrentea las leyesdel mercado,

tal y como apuntanlos especialistasen derechodel trabajo Alarcón y Aparicio (1994)quienes

señalan..“se va a produciruna judicializaciónde las relacioneslaboralesal desaparecerel control

de la actividad laboral en el cambio de condicionesde trabajo,la movilidad o el despido(...) (la

reforma) favorece la posicion del empresarioy debilita la del trabajador (..) Se retira la

protecciónestatal,perono se aumentael poderde negociacióncolectivade los trabajadores,sino

las facultadesdel empresario...”5Estetipo de contrataciongeneraun alto gradode rotacionentre

la poblacionjuvenil, que deterioraen gran medida la estabilidady seguridaden el puestode

trabajo.

Al carácterprecario de la contratacionse unen las condicionesmarginalesbajo las que se

desarrollanlos trabajosde gran parte de los jóvenes.El subempleo6segúnla Encuestasobre

Condicionesde Vida y ‘1’rabajo (ECV’l’, 1985) afectabaen 1985 a dos tercios de los jovenes

trabajadoresmenoresde 20 años y el 37,6 de los jovenesentre20 y 24 años.En esteporcentaje

no se incluyen los comprendidoscomo “no clasificables”,lo que haríaaumentarel peso de los

anterioresporcentajes.Como se pone de manifiesto en el cuadro 3, en 1992 había un alto

porcentajede ocupadosde 16 a 29 anossin SeguridadSocialy sin contrato.

En el País, 26 de Enero de 1994, Parra escribe el
articulo, “La reforma da más poder a los empresarios, según 500
expertos en trabajo”

6 Se entiende en este caso como subempleo el carácter

irregular de la situación laboral porque no se cotice a la
Seguridad Social o porque sean receptores del subsidio de
desempleo o por ser autónomos que cotizan como asalariados.
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Cuadro3

Con seguri—
dadsocial

Con contrato Con
contratofijo

Varones15—19 anos 60,1 53,5 17,6

Varones20—25 anos 81,7 70,5 28,5

Varones25—29 anos 90,1 75,5 51,2

Mujeres 15—19 anos 45,4 38.5 11,4

Mujeres 20—25 anos 68,3 61,2 27,3

Mujeres25—29 anos 76,5 68,4 43,2

Estudios realizados

Universitarios 75,7 73,1 40,8

BUP-COU 73,5 67,1 39,5

FP 83,9 72,6 37,1

2~ EtapaEGB 73,3 59,9 32,3

ía Etapa EGB 72,6 54,3 38,4

Total 76,1 66 36,3

Fuente:INJUVE. Encuestade juventud

Los indices qúe indican la precariedaden el ejercicio de la actividad laboral de los jovenesno

vienen tan solo dados por la temporalidad y marginalidad dc dichos trabajos, sino también es

importante destacar las características precarias del sector al que acceden. Más de las tres cuartas

partes de los jovenes empleados por cuenta ajena trabajan en puestos no cualificados (por debajo

del umbral de obreros cualificados) (Gutiérrez, 1993). Un 35% ha ocupado puestos sin ninguna

cualificación y un 40,70/o desarrolla trabajos que requieren algún tipo de cualificación o

especializaciónprofesional.Además los empleosmenoscualificados suelen ir acompañadosde

condicionesmenosestablesy de situacionesirregularesen cuantoa la inclusión en la Seguridad

Social, así comode salariosmás reducidos.Por último se observaunaalta proporciónde trabajos

ocasionalesy de temporada.Estasituaciónincideen mayormedidaen las mujeres,sobretodo según

avanzala edady en formacionesinacabadaso inespecíficas(Gutiérrez,1993).

El incrementode la economíairregularo informal, esdeciraquellasactividadesquese desarrollan

al margende las normativaslegales, incrementala marginalidad ya que dificulta la solidaridad

colectivay generaunamanodeobrainestabley con escasacapacidadde organización(Henríquez,
e
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1986).

En suma,elaccesoalprimerempleono garantizalaestabilidadlaboral.La mayorpartede las veces,

los jóvenesse venabocadosa períodosde desempleode largaduraciónalternadosconperíodosde

empleo inestable.Dado el incrementodel desempleo,aumentatambién la resignacióny el

sentimientode impotenciade los individuos anteestasituación(Kelvin y Jarret, 1985).

3. Carácterdiferenciadode las repercusiones

La crisis del empleo no tiene un efecto homogeneo en todos los segmentos sociales (mujeres,

jóvenes...), como pudo verse en el cuadro 1. El mercado de trabajo es sectorial y fragmentado

(Walker y Barton, 1986). Se desarrolla una profundización en las desigualdades en cada categoría

social, cultural y sexual (Martínez, 1990; Schwartz, 1984). Las diferenciasentretrabajadoresen

distintos sectores y lugares estan aumentando y sobre todo la estratificación por edades. La

segmentación del mercado de trabajo genera que los jóvenes tiendan a situarse en el mercado

secundario (descualificado, mal remunerado, sin derechos laborales). Este mercado secundario se

caracterizaporque sus puestos ... “tienden a tener bajos salariosy beneficiossociales,malas

condicionesde trabajo,unaelevadarotacionde los trabajadores,pocasposibilidadesde ascensoy,

a menudo,unasupervisiónarbitrariay caprichosa (Doeringery Piore, 1985, p.242).

La distribuciónde la juventuden un sectorlaboral no es, por tanto, homogénea.Viene definida,

en gran medida, por la posición laboral y ocupacionalde la familia de procedencia,el nivel de

formación, el generoy el capital social. Si bien los jóvenescompartenuna situaciónde partida,

sin embargodentro de estemercadode trabajo juvenil hay distintascondicionesde acceso.La

trayectorialaboral se ve másinfluida por el origen social del joven que por la comuncondición

de joven. Sanchís(1991) va másallá e incluso cuestionala existenciade un así llamado“mercado

de trabajo juvenil”. Sin embargo,señalael autor anterior,podríamoshablarde este mercadode

trabajodesdela perspectivade la ofertaya que la precariedady el desempleoson muy frecuentes

en el casode los jovenes.

En funcion del nivel de estudiospuedeobservarseque al aumentarel nivel de estudiosdesciende

la tasa de desempleo.El desempleoafecta en menor proporción a la población con estudios

superiores,y ademas,su situaciónde trabajo,una vez conseguidaes masestable(Lorente, 1988).
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12 tasa de paro para jovenes sin estudios (en 1992 erade 37.56~/o)varíarespectoa la tasadeparo

para.jovenesconestudiossuperiores(30,39v/o), pero las diferenciasse acentuanal observaresta

tendenciaen la poblaciónadulta.

e”

Lastasasde escolarizaciónno sólo influyen en el porcentajede desempleo,sino, tambiénen las

condicionesdeejerciciode laactividadlaboral.La inestabilidadlaboralno sedistribuyedelmismo

modo entre todos los jóvenes,ya que, como señalaPrieto (1994), sólo el 29,4 de jóvenessin

estudios(frente al 494 conestudiossuperiores)poseíaen 1992 un contratopermanente.

a

e”

Las tasasde escolarizaciónestántambiénrelacionadascon el origensocial del joven.
st

Cuadro4

clase
social

Alta y
media
alta

Media
Media
baja

Baja Total

EGB 1,7 23,1 26,9 47,3 54,5

13,8 47,3 55,5 65,5

FP 4,3 29,1 30,3 36,3 22,6

14,2 24,8 25,9 20,5

BUP—
COU

10,1 34,5 25,1 30.3 13,8

20,4 17,9 13,1 10,4

UNIVER
SIDAD

41,4 30,6 14,8 13,2 8,5

51,6 9,0 4,8 2,8

Otros 9,1 35.8 44,2 0,5

0,2 0,7 0,7

Total 149 582 579 878 2188

6,8 26,6 26,5 40,1 100

Fuente:INJUVE. Encuestade juventud 1992

Podríapensarseque la extensiónde la educaciónha paliado,de algún modo,estadesigualdad

socialen elaccesoal mercadode trabajo;sin embargo,apartede lamayorimportanciaen elacceso

al trabajo de mecanismosno estrictamentevinculadosa la titulacion conseguida(como por

ejemplo, las redessociales),observamosqueesteaumentode la tasadc escolarizaciónno implica

a
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siempreun incrementode latitulación conseguida,dadalaabundantepresenciade fracasoescolar

(Martin Criado, 1993). Este fracasoescolarestámuy frecuentementevinculado al origen social

del alumno.Así observamos,segundatosde la “Encuestasobretrayectoriasy biografíasde clase”,

(1991) que sólo el 10,3% de los hijos de obrerosno cualificados(y el 15,3% de los obreros

cualificados)estáescolarizadoen la universidad.Además,las implicacionesde estasituaciónde

desempleovaría segúnlas clasessociales.En las clasesmedias,la situación familiar posibilitaa

los jóvenesla prolongaciónde su incorporacional mundo laboral con el fin de elegir trabajos

acordesa susaspiracionese invertir en su espera(incrementarla cualificación),mientrasqueen

las clases bajas la incorporacion es más tempranay urgentey esta menos a:segurada(paro

discontinuoen dondese alternatrabajoinestabley precario).

El paro juvenil, si bientieneunapresenciadiferencialen función del origensocial del joven, se

distribuyede forma muchomáshomogéneaentrelas clasessocialesqueel paro adultoen donde

la clasesocial es un factor masdiscriminante(Tobio, 1988). A su misma vez, el tipo y lugarde

trabajode lbs jóvenesvienedeterminadopor la posiciónsocial y ocupacionaldel padre,dadoel

importantepapelde las redessocialesasudisposición(Prieto, 1994).

En relaciónal genero, observamosdiferenciasimportantesen la distribución del desempleo,

habiendouna mayor proporción de ocupadosjovenesvarones(40,1%) que mujeres(28,71%)

(INE,1994). En los momentode descensode la tasa de desempleo,el desempleode los jovenes

varonesha descendidomásrápidamenteque la de las mujeres. Se observa,sin embargo,un

aumentoen la participaciónde mujeresen la poblaciónactiva,especialmenteen el grupodeedad

20—29 anos.A partir de 1985 hasta 1988 la población activa crece a un ritmo de 1,7% y la

femeninaa un 4,2 % (de Miguel, 1988). Esto ponede manifiestoel distinto comportamientode

colectivos tradicionalmentedesanimados,queen epocasde bonanzaeconomicase integran al

mercadode trabajo, dadasunas perspectivasmas optimistas(Sanchís,1991). Sin embargo,el

importanteincrementode la actividad femeninano esta relacionado,tan sólo con unasituación

economicafavorable,ya que en epocasde recesioneconomicala participacionde la población

femeninatambiénaumenta,sinotambienconcambiosfundamentalesen las pautasculturales.De

hechoalgunosautores(Prieto, 1994)cuestionaneste llamado ‘efecto desánimo”en el casode la

mujer. Frentea estosfactores,de Miguel (1988) planteaotros factoresestructuralesquepueden

influir eneste importantecrecimientode la incorporaciónfemeninaa la poblaciónactiva, como

son el incrementodel nivel educativofemenino,los bajos nivelesde fecundidady el incremento
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de la rotación laborala causade la mayor flexibilidad en la contratacion.

A pesarde la crecientemotivación para la incorporaciónal trabajode las mujeres,continua

siendomínimo, como hemosvisto, el nivel de ocupacionfemenina. Existe, de hecho,un gran

porcentajedemujeresdesanimadasquepermanecenfueradelmercadodetrabajo,tal vezanteuna

falta de perspectivas.Al mismo tiempo la tasade desempleode las mujeressigue siendomuy

superiorala de los varonesy los nivelesde participacionsiguenestandopor debajode los otros

paísesde la CE. A éstose unela alta presenciade parofemeninode largaduración(Gutierrez,

1993).

-y

u.

e,

Las condicionesanterioresexplican que la inserciónal mercadode trabajohayasido mas como

demandantesde empleo(poblaciónactiva)quecomotrabajadores.Lasdiferenciasentrevarones

y mujeresse intensificanconlaedad,tantoporelmayorporcentajede hombresquetrabaja,como

de mujeresqueni estudiani trabaja.Aunquepuedenobservarseclarasdiferenciasenla situación

laboral entrelos sexos,las diferenciasen la actividad educativapor sexoses casi inexistente.
a

u>

Cuadron~ 5

15—19 anos 20—24 anos 25—29 anos 15—29
anos

Hombr

e

Mujer Hombr

e

Mujer Hombr.

e

Mujer Total

Solo estudian 69,4 74,8 32,3 34,2 11,3 12,3 41,6

Estudiany
trabajan

7,1 5,2 8.5 9,0 3,1 3,6 6,2

Trabajany
estudian

2,8 1,9 6,4 7.4 11,3 9,1 6,2

Solo trabajan 11,6 7,2 36,5 25,8 58,6 36,0 27,8

Ni estudian

ni trabajan

9,0 10,9 16,2 23,6 15,6 39.0 18,2

(N) 943 926 854 829 737 710 5000

Fuente:INJUVE. Encuestade juventud 1992

La diferenciaentrelos sexoses todavíamayorcuandose consideranlasactividadesde losjóvenes

que ni estudianni trabajan,poniéndosede manifiesto la clara polarizaciónen el caso de los
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varoneshaciaactividadesde búsquedade trabajoy las mujereshaciaactividadesdel hogar,como

puedeobservarseen el cuadron~ 6

Cuadron~ 6
Jóvenesque ni estudianni trabaianpor edady sexo

<en porcentaies

)

15—19
anos

20—24
anos

25—29
anos

15—29
anos

1Iombr Mujer Hombr Mujer l-[ombr Mujer Total

Estan
buscando
empleo

79,8 56,8 81,5 57,5 89,2 41 62,2

Solo tareasdel hogar 36,0 1,5 37,8 58,1 30

Ayudas
familiares

7,1 3,1 3,7 3,7 3,4 0,4 2,9

Servicio
militar o
similar

8,8 9,9 1,0 2,5

No pueden
trabajar

2,6 3,1 1,0 0,5 2,6 0,5 1,3

NS/NC 1,8 1,0 2,3 0,5 3,8 1,2

N 85 101 138 195 115 277 912

Fuente:INJUVE. Encuestade juventud1992

Estasdiferenciaspuedenserresultadodelas menoresaspiracionesocupacionalesdela mujer y de

la relajación de la presión social hacia la mujer paraconseguirun trabajo fuera del hogar. La

menorambiciónocupacionalde éstasjuegatambiénun papel importanteen la percepcionde las

posibilidadesqueexistenparaellas.A lamismavez,cuandoconsiguenun trabajo,laparticipación

femeninaseconcentraenactividadesprofesionalesprecarias(temporales,irregulares,malpagadas

y descualificadas)y en ocupacionestradicionalmentefemeninas.

Las situacionesde desigualdadplanteadasanteriormente(a nivel de estudiosy origen social) se

agravan,a suvez, para las trabajadoras.Así, la evolucióndel desempleosegúnel nivel educativo

se ve mediadapor el sexo.De 1984 a 1988 las mujeresdesempleadascon estudiossuperiores

pasarondel 36,1 al 45,9%; para los varones,en cambio, descendiódel 33,1% al 28 6% El

subempleoes tambiénmayor paramujeresque paravarones.De este modo, observaGutierrez
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(1993) El repartode los jóvenespor las situacionesde transición entreeducaciony empleo

cambia significativamente cuando se consideranotras variables que pueden afectar a la
st

configuración de esa transíclon. En concreto, esa distribucion parece principalmente

condicionadapor la pertenenciaa uno u otro sexo,por característicasdel territorio o del hábitat
a

y por el statussocialde la familia de origen.Sexoy edadse combinanen unapeculiarmaneraen

su relación con las situacionesde transición. Las diferenciasentre varonesy mujeresno son
a

importantesen las posicionesde permanenciaen el sistemaeducativo,ni lo son en las posiciones

mixtasentreeducaciony empleo,peroson ya importantesen lasposicionesde empleoremunerado

o de exclusiónde formacióny empleo.Ademas,esasdiferenciasentrevaronesy mujeresque se

observanen esasdos posicionesse intensificancon la edad..-”

e

Podríamos,por tanto,concluir conlas siguientesobservaciones:Se alargaparael conjuntode la
a

población juvenil el procesode inserciónal trabajo (y por tanto el periodode juventud), se

diversificanlos sendero~de estatransíciony se elevala tasade desempleo.Al mismotiempo, se —

incrementael númerode jóvenesqueni estudiani trabaja,sobretodo en el casode las mujeres.

El mercadodetrabajoalquesuelenaccederlos jovenesse caracterizapor lapresenciade trabajos
e

pococualificados,temporales,malpagados,enlasposicionesmasbajas,conescasasoportunidades

paracambiary sin prestigio,situaciónéstaquegeneraunagraninseguridadlaboral y unaintensa
e

sensación de fragilidad.

a

Las dificultades que existen, por tanto, para encontrar los primeros trabajos, así como la

prolongaciónde la actividadacadémica,en parterelacionadoconlo anterior,hacequeel proceso a

de incorporaciónen la actividadeconómicase desarrollede forma másprolongaday tardía.La

inserciónse desarrollamedianteunaseriedeactividadestransitorias,a travesde un procesode —

adaptacionposterioral trabajoa lo largo de esteitinerario(Zarraga,1988). Estasituaciondelarga

esperaes especialmenteimportanteparalas mujeres.Estohaceque el procesode insercion se e,

desarrolleconretraso,maslentamentey en cl mercadosecundario.

e

La consecucionde la condición adulta que, como plantea Zarraga implica la emancipación

familiar (independenciaeconomica,autoadministracionde los recursos,autonomíapersonaly a

constitucióndel propio hogar),va a encontrarsecon seriosobstáculos.Los jóvenespermanecen

enel hogarfamiliar hastaunaedadmuyavanzada.Hastalos 25 anosmuy pocosjovenessehabían

emancipadode la familia de origen en 1992. El 75Ú/~ de los jovenesque en 1992 residíacon sus

e
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padresno disponíade unatotal libertad en la organizaciónde sus actividades(Injuve, 1992).

Además,en 1992 solo el 200/o de los jóvenesde 15 a 29 añoseraindependienteeconómicamente

y el 39,4%dependíatotalmentede los ingresosfamiliares(Injuve, 1992). Estoponede manifiesto

las fuertesvinculacionesque la mayoríade los jovenespresentanconsu familia de origen.

Al retrasoen la incorporaciónal trabajoy en la consecucionde unaidentidadadultaseacompaña

la diversificación en los itinerarios de transición. La forma de accesoal trabajo está muy

relacionadaconel géneroy conel contextosocialdel joven. Dadoque las vías familiaresson las

mayormenteutilizadaspor los jóvenesparaencontrartrabajo, las familias másintegradasen la

estructuraeconomicatendránmás fácil accesoal trabajo.

Este contexto precario en el que se realiza el ingreso al trabajo de los jóvenes tiene dos

importantesimplicaciones para la transicion social de éstos. En primer lugar, supone un

importanteenfrentamientoconunademandasocialde ingresoal trabajoy participacionen lavida

adulta. En segundo lugar, diversifica, de forma muy evidente, los distintos itinerarios de

transición al trabajo y a la vida adulta. Los procesossocializadoresque intervienen tras la

inserciónal trabajovana tener,por tantoun papelcentralen la orientacióndel individuo frente

al trabajoy a la vida adulta.

Capítulo4. CONCLUSIONES:¿QUESIGNIFICA SERJOVEN?

El objetivo de esteapartadoha sido el análisisde algunasde las concepcionesexistentesen gran

partede las investigacionessobresjuventud, tratandocon ello de comprenderel sentidoque

adquiereel procesode transiciónsociolaboral.Una contextualizacióndel fenómenojuvenil ha

permitido revelarlas profundascontradiccionesa las quedicho grupode edad estásometido.El

caracterde tránsito,con el que se caracterizaa la juventud,contrastaconlas característicasdel

mercadode trabajoal queingresanlos jovenes,queles abocaa esteestadode juventudcomouna

situacionpermanentey de difícil salida.De estemodo, la juventud se ha convertido en uno de

los principalesfocosde preocupaciónde unasociedadqueve peligrarunade las principalesvías

de reproduccióny legitimaciónsocial:el trabajo.la juventud representa,de estemodo,el espejo

en el que las sociedadespuedenobservarsus propias contradiccionesinternas. La transición

laboral de gran partede los jóvenes se caracterizapor las fuertesdosis de incertidumbree
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inseguridad(Prieto,1994).Lasconsecuenciasdel involuntarioenfrentamientode algunosjóvenes

conla inseguridad,la impotenciay elaislamientosocial, de unaformapermanente,no afectantan

sólo a los directamenteafectados,sino tambiéna todo un sistemasocial queponeen evidencia

la incompatibilidadde susdimensioneseconómicase ideológicas.La tan extendiday desmesurada

prolongaciónde la etapajuvenil (a causade la dificultadesde inserción)así como su extensión

a todaslas clasessocialeshacenque la juventudaparezcacomo un fenómenopermanenteque

acabepor cuestionarmas que la validez del propio estadojuvenil, la legitimidad del estadio

adulto. Esto, tal vez, nos permita entenderlos procesostan pluralesde etiquetamientoy de

atribuciónde característicasa la juventud, haciendoasí que los jóvenesseanresponsabilizados

de unasituacionquees,enrealidad, resultadode algunasde las contradiccionespermanentesdel
~5

capitalismoavanzado.A estovolveremoscuandohablemossobrelas actitudeshaciael trabajode

los jóvenes.Esto hacequeel desempleode los jovenes,masque un problemaeconomico,esté
u’.

ligado al orden social y cultural, ésto es, a la desestabilizaciónde las estructurassociales

existentes.El desempleode los jóvenes no es un problema coyuntural sino una realidad
VP

estructural, que conducea plantearseel sentido de una organizaciónsocial fundamentada,

predominantemente,en un sentido de reciprocidad,pero incapaz de posibilitar el accesoal

conjunto de los intercambios economicos y sociales a muchos de sus integrantes. Las

contradiccionesinternasde nuestrassociedadesse ponen,por tanto, de relieve de forma mas
u>

patenteen el grupojuvenil. PlanteaTouraine(1988:p.38) que ..“ a medidaquese agravala crisis

y que disminuyen sus posibilidadesde integracionocupacionaly social, los jovenes se han
st

convertido a menudoen los agentesmásactivos de estacrítica del desarrollo.No sólo porque

tropiezanconobstáculosqueno puedensuperar,sino tambienporquesudesempleolesafectaen
st

plenoperíodode socializacionocupacionaly política,hastael puntode serrechazadosdelmundo

a

El así llamado “problema juvenil” se aborda,a menudo, más que desde el ángulo de los

directamenteafectados,desdelas posiblesrepercusionesen la estructuray organizacionsocial,

pareciendoasí que la intervenciónse centramás en los síntomasque en las causasde dicha —

situacióncrítica. No es pocofrecuenteplantearunarelacionentreconductaantisocialo actividad

desintegradoray desempleojuvenil. A éstovolveremosen un apartadoposteriordedicadoa las

repercusionessocialesy psicológicasdel desempleo.

a

En estecontextoanalíticodebemossituarla transiciónsociolaboral.La degradacióndel mercado
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de trabajoy las dificultadesparalelasde insercionque se derivan de estasituaciónhacende los

jovenesun grupoaisladoy bloqueado.Sin embargo,unacaracterísticaqueles define,a mi parecer,

de forma mucho más profunda es su situación de inestabilidad y de falta de poder que les

incapacitapara una adecuadaproyección de futuro. Lozano (1990) subrayaque el principal

problemaen quese encuentrala juventud es la construcciónde unaidentidad.A mi parecer,mas

quetratarsedeun problemade referenciaso identidadesclaras,lo quecaracterizaa la juventudes

la contradicciónnormativa a la que les aboca su frágil posición social que genera una plural

percepcionde sí, pudiendotal vez tenercomoresultadoun fuertesentimientode desarraigosocial.

Si la llave magícade estasupuestatransformaciónen las identidadesvienedadaa travésde la

inserción en la vida activa, el análisis deberá dirigirse a la comprensiónde los procesosde

socializacion laboral que generan tan profundas metamorfosisen el joven Estos procesos

socializadorestienen másimportanciaque nuncaen el casode los jóvenes,dadasu influenciaen

la forma a travesde la cual los distintosjóvenesse situane intervienenfrente a la incertidumbre.

De hecho, Habermas(1967/73) sitúa en la esfera del trabajo y del intercambiola raíz de la

identidady la institucionalizacióndel reconocimientoreciprocoen las sociedadesmodernas.Al

mismotiempo, un análisisparalelodebedirigirse haciala comprensióndel significadodel trabajo

a nivel individual y social. Estasdoscuestionesseránobjetode los proximosapartados.

En conclusión,se ha observadoquela necesidaddeacudira lo quela juventud(íodavía~no es para

definir lo que es revelalos componentessocializadoresimplícitos en las prácticasde definición y

denominación.PlanteaFoucault(1975/90)cómolos sereshumanosson construidoscomosujetos

u objetospor distintastecnicasde poderinstitucionalparaunaadecuadaarticulacióndel podery

del conocimiento.La categoríaedadactuacomo un punto de referenciadesdela cual percibir y

situara laspersonas.El discursodominantesobrela juventud, ligado a suscomponentesde proceso,

planteadicha categoríade edadcomo un déficit. Comoplanteal-lartmann (1988) sobreel análisis

de Mahíer (1983) “ . la juventud debeser consideradacomo un todo en sí, no sólo como un

períodode transicionentrela infancia y la edadadulta (...) superarselas tendenciaspaternalistas

dc la política de la juventud que se basan en la noción de madurezy que terminan en la

marginacion...El replanteamientode la situaciónde las juventudesse asemejaen muchosaspectos

a lo que fueron los debatessobre la liberación de la mujer, en la epocaque se les acusabade

incapaces,de falta de madurezparaparticipar en el mercadodel trabajoy de respondera las

exigenciasde la vida activa...”. No es unacasualidadquevayaunida la conciencia
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cada vez mayor del desempleo,como realidad estructural de nuestraseconomías,con un

alargamientode la juventud.Elalargamientode lo quesocialmentese denominajuventudpermite

enmascararla realidad estructuralde un grupo, cada vez mayor, de sujetos condenadosal

desempleoo ala inestabilidadlaboral.La juventud se construyesocialmenteconla prolongacion

de la escolarización(Moncada,1986) y de la situaciónde demorapsicosocial.La preguntaque

puedesurgir es si la superaciónde estasgeneracionesdel “mágico” umbralde los 29 añossin, por

el contrario,podersuperarsusituaciónde precariedadlaboralvaaconducira nuestrassociedades

a tenerqueampliarel límitede edadde lo quese entiendecomojuventudhastala llegadade estos

gruposal momentode sujubilación.

u
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SECCIONSEGUNI)A: SOCIALIZACION LABORAL

Capitulo 1. INFRODUCCION

En las líneasanterioresse ha destacadola contradicciónentre, por un lado,, las demandas

normativasde inserción laboral del joven, de integración de una identidad adulta, de

incorporaciónde una determinadaactitud hacia el trabajo en particular y el mundoadulto en

generaly, por otro lado, las condicionesconcretasde precariedady escasezbajo las quese esta

desarrollandola integracionde los jovenesen el mundodel trabajo. Ante esta contradicción,

¿cuálhansido las repercusionesde estasituaciónen la naturalezay concepciondel trabajoy en

la inserciónen el mundo laboralpor partede los jóvenes?.

Grannúmerode autoresha puestode manifiestoque los momentosde cambiosocial, como lo es

la transicionlaboral, puedentenerimportantesrepercusionesen la forma de situarseel sujeto

frente al trabajo y frente al mundoadulto. A continuacion,se van a recogeralgunasde las

conclusionesplanteadasen distintos estudiossobrelos procesosde socializaciónlaboral. En los

estudiosexpuestosacontinuaciónsobrelasocializaciónocupacionaly anticipatoriase observauna

continuatensionentrela prioriación teóricadel sujeto, unasveceso de las estrt¡cturassociales,

otras. Consideroque una forma de superarestadualidaden la que se sitúa el debatesobrelos

procesossocializadoreses a travésdel estudiode éstosa partirde un enfoquequeconsideretanto

los componentesprocesualesy activos del individuo (noción de “carrera”) como los aspectos

socialesvinculadosa la reproducciónsocial (noción de “poder”). Entiendoque el estudiode los

procesossocializadoresque no integreanalíticamenteambasnocionespuedevolver acaeren un

nuevo reduccionimo metodológico.Son numerososlos esfuerzosque se han hecho en esta

dirección con el objetivo de conciliar una sociologíamas estructuralistadel tipo Bourdieu o

Foucault con otra más individualistadel tipo Boudon. Mead o Touraine. Estas reflexionesse

inscriben en un proyecto global de búsquedano sólo de conceptoso nociones útiles para el

análisislaboralo social,sino comoconstruccionesepistemológicasalternativas.Véaseal respecto

los interesantesplanteamientosde Bajoit (1992) (“Sociologíade la gestiónrelacionalde sí”), de

Dubet(1994) (“Sociologíade la experiencia”)o de Dubar(1991) y Blanc (1992) (“Sociologíade la

transaciónsocial”). La literaturafrancófonaes especialmenteprolífica estos últimos años en lo

queconciernea la búsquedade nuevosparadigmasteorico—metodológicosquepermitansuperar

posiblesreduccionismosen unau otra dirección.
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CapItulo2. LA NOCION DE SOCIALIZACION LABORAL

El aprendizajede las normasy valoressocialesesta intensamenterelacionadoconel procesode

formación de la identidad. Comoveíamos en líneas anteriores, la identidad implica un proceso de

construccion continuo a lo largo de la trayectoria evolutiva del sujeto. La socialización no esta

nunca acabada, sino que actúa a lo largo de toda la vida del sujeto. Para la comprension de tales

procesos se han planteado tantas definiciones de socialización como perspectivas teorícas y

analíticas.

Los principalestemasdebatidosen los estudiosacercade los procesoslaboralessocializadores

podrían,tal vez, englobarseen tresnúcleosde interes:el estudiode la naturalezadel proceso

socializador,de las formas a travésde las cualesse manifiestay de las consecuenciasde este

proceso. e,

Entrelas investigacionesen las quese analizala naturalezay las característicasde la socialización

laboral,nosencontramosconaquellosestudiosqueentiendenlosprocesossocializadorescomouna

adopcióny adaptaciónal rol y aquellosqueinsistenen lanaturalezaconstruiday abiertade dichos

procesos.Ladiferenciaentreambosenfoquesradicafundamentalmenteenlaconcepcióndesuieto

socializadoquemantengan(comoun individuo pasivoo activo).Así, porun ladotenemosaquellas —

investigacionesqueobservan,dicho procesocomounaadaptaciono adopciónde rol (Brim, 1966;

Weiss, 1978), muchasde éstascon un enfoquefuncionalista’. Uno de estosautores;Parsons,

distingue entre socializacion primaria y secundaria.Durante la socializacion secundaria,el

individuo aprendeuna seriede funcionesespecíficasorientadasal buen funcionamientodel —

sistemasocial. El procesode socializaciónconsistiríaen .. “La adquisiciónde las orientaciones

precisas para funcionar satisfactoriamenteen un rol (Parsons, 1951/88, p.197). I..~a —

socializacionconsistiríaenun procesode adquisiciónde normas,actitudesy conductasadecuadas

al rol (Brim, 1966). En el aprendizajede las conductasapropiadasa su posición en la —

1 A pesar de la dificultad de hablar de una perspectiva 5

funcionalista dada la pluralidad de enfoques que dicha
perspectiva contiene, con dicha noción pretendo referirme a
aquellas orientaciones que parten de un mismo presupuesto de e
partida que consiste en concebir a la socialización como una
forma de integración social o cultural unificada basada en un
condicionamiento más o menos involuntario,

a
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organización,juegaun papelcentral la interaccióncon los “otros significantes”.Lasexpectativas

de rol (comportamientosesperadosen función de la posiciónsocial ocupada)constituyenpara

estasperspectivasun elementocentralen el procesode socialización.Los progresossucesivosen

el ciclo de vida y los cambiosparalelosde rol implican unamodificación en las expectativasde

rol. El sujeto necesitaadaptarsea estos sucesivoscambios (aprendizajede valores, normas,

conocimientos,creencias,habilidades...).Los momentosde transicionsociolaboraly los cambios

en posicionessocialesvan a ir acompañadosde importantescambiospersonales(Mortimer y

Simmons,1978; Lieberman, 1969).

Lastempranasexperienciasorganizacionale=’son,a juicio de estosautores,los determinantesmas

importantesde las creencias,actitudesy conductasrelevantesen el lugar de trabajo(Becker y

Strauss,1956;Mortimery Simmons,1978; Sehein,1965/80),porlo cual, sehaobservadocomouna

etapaen la que los procesosde socializaciónson especialmenteintensos.Esteperíodo ‘crítico’

aparece descrito como una fase destructiva en donde la confusión y la desilusion son

especialmenteimportantes.Algunasorganizaciones,de hecho,se orientande formaespecíficaen

las primerasetapasde la inserciónlaboralhaciala destrucciónde anterioresexpectativas(Hecker

yStrauss,1956; Mortimer ySimmons,1978). La superaciondeestaetapaes juzgadacomocrucial

paraposterioresajustesprofesionalesy parael desarrollodela tarea(Mortimer y Simmons,1978;

Zahariay Bauneister,1981). Es decir, se percibeestafasecomoun períodode construcción(de

estrategiasadaptativas)perotambiéndedestrucción(de referencias,proyeccionesy autoimagenes

disonantescon la nuevasituaciónlaboral).

La inserciónlaboral implica, por tanto,parael jovenla entradaen nuevoscamposde interacción

y el aprendizajede nuevos roles que implica un reconocimientode su “madurez social”. El

aprendizajede nuevosrolesimplica, paraestosautores,la adaptaciónde las propiasmotivaciones

a las reglassocialesdel nuevo orden institucional. Este enfoque,centradoen los procesosde

adquisicióny adaptaciónal rol, ha sido criticado por la sobresimplificaciónquesuponeal partir

de un conceptode sujeto pasivoe hipersocializado,como si de un automatapreprogramadose

tratara, de un contextocon una excesivacapacidadde sobredeterminary (le los procesos

sociatizadorescomo predictibles(Dubar, 1991; Graen, 1976; van Maanen 1976; Mortimer y

Simmons, 1978).Sinembargo,estaperspectivaplanteatambiénaspectosinteresantesquepermiten

poner de manifiestoel papel de los momentosde cambio social como importantessituaciones

condicionadoras del comportamiento. La socialización laboral constituye, en este sentido, un
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procesoatravesdel cualel individuodotade sentidoala realidad,trashaberseoperadoprofundas

transformaciones en lasconcepcionesde sí mismoy de la realidad.Unode los medios(entreotros)

para ello es a travésdel aprendizajede la definición consensuadade la realidad, tal y como

insistía el enfoque funcionalista anterior, es decir, el aprendizaje de losvalores,normasy actitudes

adecuadas a esa situación, que permita superar este primer estadio de amenazaante la

incertidumbre. Por otro lado, aunque se aceptaraelpresupuestofuncionalistadequetodaconducta

obedece a un proceso de adaptación del comportamiento individual al funcionamiento social,sería

igualmente difícil definir como entender la adaptación.Por ejemplo, la adopciónde valoresy

normas adecuadas a la situacion es una forma de dotar de sentido y de significado a la realidad

entre otras muchas. El sujeto, por el contrario, puedegeneraruna reconstrucciónvalorativano

acorde con la situación laboral con el objetivo de proteger su autoconcepto2.Que esta

transformacionno seaadaptativaa losobjetivosformalesde la organizaciónno quieredecir que

seanecesariamentenegativaparala organización.Pongamosel casode jóvenesquellevan a cabo

tareasintensamentedescualificadas.El alejamientopsicológicode la esferalaboralno responde

a las exigenciasde la empresa, pero puede responder a una búsqueda de sentido que motive para

actuar.Por ello, el conceptode adaptación,tan implícito en algunasdefinicionesde socialización

(Mortimer y Simmons,1978),es muy difícil de precisar,puesademásdedependerde los aspectos

quese considerenen la adaptación(ya queel individuo no es un serpluridimensional),también a

hayqueconsiderarlos agentesante quienesse suponequese tiene queadaptar.

e

Otros autores, muchos de ellos con una perspectiva interaccionista y fenomenológica, sitúan la

incertidumbre,la contradiccióny el cambio social en el centrode la realidadsocial. Entienden a

el proceso de socialización como una construcción de rol (Graen, 1976; vanMaanen,1976;Peiró.

1987; Lucas, 1990) en donde habría, una negociación e interacción entre ambas partes, sujeto y u>

objetode socialización.Sarchieli(1984) planteaquela socializaciónlaboralno puedeentenderse

comoun moldeode los trabajadoresen funciónde la interacciónconagentessocializadores,sino a

que se trata de un procesode interacciónen dondeel trabajadortoma unaposturaactiva. Van

Maanen (1976), en esta misma línea, subraya la reaccióne intervencióndel sujeto en los e

resultadosde la socializaciónlaboral. Como la perspectivafuncionalistaanterior,el procesode

socializaciones observadocomoun aprendizajede los valores,normasy conductasrequeridasque

permiteparticiparal trabajadorcomo un miembromásde la organización.Pero a diferenciade

a

2 Véase análisis de Willis (1977>
e
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aquel,se insisteen los aspectosnegociadoresy simbólicosdel sujetomasqueen los componentes

adaptativos.

Estosestudioshanplanteadola existencia,duranteel primer periodode insercionen el trabajo,

de unaextremadareceptividaddel nuevomiembroa las influenciasde los agenteslaborales,por

sunecesidadde buscarinformación.Sehanplanteadoanálisisdescriptivossobreladesorientacion

y susceptibilidadpropiasdeestaetapa.Es propiode estasituaciónla confusión,el extranamiento

y lasobreimpresión(‘reality shock’) (Louis, 1980; Maanen,1976). El tiempoy el espaciosehacen

problemáticosy la informacióndesborda.ComoplanteaLouis (1980)antesituacionesfamiliares

el individuo opera mas automatícamentecon recetas preprogramadas;sin embargo ante

situacionesanormales,el pensamientose haceconsciente.Con el accesoa unanuevaconstelación

valorativa,las situacionesde fuerte innovacionpuedengenerarprofundosreplanteamientosde

basesanterioresdadaspor supuesto.En estasituación,que implica una intensareconstruccion,

las expectativasde los otrossignificantesconstituyenfuentesimportantesde información. Ante

impactosimportantesen la identidaddel sujeto (reajustesen la estructuradel “self”), el sujeto

tenderáa buscarmas intensamentefuentesexternasqueexpliquen y den sentidoa la situacion

y quearticulen la propia posición en la situación. El individuo siente, por tanto, una fuerte

necesidadde definir las demandasde los otros (organizacion,grupo de pares,supervisor)para

construirsentidoen lasituaciony sítuarseen ella. El carácterinnovadordela situacion,y no sólo

la demandade nuevasexpectativasde rol, estimulaesta profunda influencia. El aprendizaje

operadono se dirige a la internalizaciónde laconductaapropiadaa un rol (l3rim, 1966)sino que,

másbien, estanormalizaciónde conductaspuedeserun instrumentomasqueutiliza el individuo

paraconstruirsentidoen la situación.Es decir, las expectativasde rol no son sinouna fuentemas

de informacion parael individuo.

Bergery Luckman(1966/1988)observana la socializaciónsecundaria,comoun proceso,nunca

acabado,de adquisicionde sabereslaboralesparael desarrollode los rolesespecíficosenraizados

en la división del trabajo. En estesentido, la articulaciónde identidadesespecializadasen una

identidad global juega un papel central. De ese modo, la socializacion se aborda desde la

perspectivadel cambiosocial (Sainsaulieu,1977/88;Dubar, 1991) y no sólo de ¡a reproducción

del orden social. El sujeto se encuentraante una realidad que modifica, ante unas normasy

procedimientosque interpreta y ante una conductaque racionaliza. Estos ultimos enfoques

mantienenuna concepcióndel sujeto como esencialmenteactivo, y una noción acercade la
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socializacion como un proceso complejo, fluido, dinámico y difícilmente predictible. Estos

modelossonmasadecuadosparaun análisisde la organizacionen el momentoactual, en donde

los rápidoscambiose innovacionesproductivasy las intensascontradiccionessocialessometenal

sujeto ante situacionesde ambigúedad,conflicto y cambio, y, por tanto, los componentes

negociadores,la capacidadde reaccionpersonaly las consecuenciasinesperadasadquierenuna

mayor importancia.

Los cambiosen los sistemasde producciónpuedenllegara cuestionarlas relacionesde autoridad, e,

dominacióny poderanteriores(Sainsaulieu,1977/88).Lascontradiccionessocialesa las queseha

hecho alusión en otro momento pueden generar conflictos sociales entre actores sociales definidos, e,

no sólo por susinteresesestrategícos,comoplanteabael enfoquemarxista,sino tambiénpor sus

multiples identidades culturales. En este sentido, Dubar (1991) planteaque una perspectiva Mt

fenomenológicapermite reconstruir las identidadesde los trabajadoresa traves de la

consideración de las relaciones con los detentores de poder, la relación con la visión del porvenir

propioy del sistemasocialy la articulaciónentrenormassocialesy proyectospersonales.A esto

volveremos en otro momento. —

En un segundotipo de estudiosacercade los procesosde socializaciónlaboral se analizanlas —

formas queadquiereesteproceso,planteándose,bien como interiorización (Weiss, 1978) bien

como aprendizaje (Brim, 1966: aprendizaje de conocimientos y de expectativas; van Maanen,

1976: aprendizaje de normas, valores y conductasapropiadasque generanmotivacionesy

habilidades requeridas). Aunque no siempre se diferencia claramente ambas nociones —

(interiorización y aprendizaje) (Weiss, 1978), casi siempresuelen distinguirseen función del

caracter mas activo o pasivo bajo el que se observa el proceso socializador. En este sentido en los e

procesos de construcciono adopciónde rol se subrayaelpapeldela organizaciony de susagentes

socializadores que proporcionan conocimientos, imágenes personales, valores y normas adecuados e

a la posición que ocupa el trabajador.La relacionentre la influencia de los distintos agentes

laborales y la conducta laboral se ve mediatizadapor distintos componentespersonalescomo —

pueden ser la autoestima (Weiss, 1978) y la identidad profesional (Mc Keon. Gillham y Bersani,

1981). —

Una terceraperspectivaentiendeesteconceptoen función de sus resultados.De estemodo, el e

procesode socializaciónlaboral es definido como los cambioscuantitativosy cualitativosen

a
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conductas, actitudes, valores, normas,habilidades,destrezas,actitudesy roles,generadosa causa

de la inserción laboral (Peiró, 1989). Este procesopuedeincidir en distintosaspectos,comopor

ejemplo, en concepciones anteriores (Mortimer y Simmons, 1978). enidentidadesanteriores(¡-lalí,

1976; Sehein. 1965/80), en la identificación e implicacion en el rol (Weiss, 1978), en la

redefinición del curso de vida (Brim, 1966) y en rasgos de personalidad (Kohn, 1977). Estos

estudios analizan la socializacion en función de sus efectos en ambitos tanto laborales como

extralaborales.

Entre estos estudios centrados en los efectos de la socialización en ámbitos laborales podríamos

distinguir tres orientaciones fundamentalmente. Una primera analiza la relación entre las

características de la tarea y distintos aspectos como-valores del trabajo (Lorence y Mortimer, 1981;

Mortimer y Simmons, 1978; Sehein, 1965/80; Weiss, 1978). satisfacción en el trabajo (Jackson,

1983), desarrollo de la carrera, (Lorence y Mortimer, 1981), deserciones laborales,, etc.Desdeuna

segunda perspectiva se analiza la relación entre variables individuales (autoestima, nivel de

inteligencia, edad, lugarde control,actitudeshaciael trabajo)y conductalaboral(Dipboye, 1 977;

Feathery Davenport,1982; Mabey West, 1982;Mowday, 1981;Tazelaar,1989).Desdeunatercera

perspectivase considerala relación entre variablescontextuales(ambientesrurales/urbanos,

contextosnacionalesy municipales)y orientacioneshaciael trabajo.

La socializaciónejercidaen el lugar de trabajono afectatan sólo a ámbitoslaborales,sino que

tiene tambiénimportantesinfluenciasen esferasno laboralestalescomola identidad(Mortimer

y Simmons, 1978; Peiró, 1989; Valverde Molina, 1988), el autoconcepto(van Maanen, 1976),

grado y lugar de control (Mortimer y Simmons,1978), bienestarpsicológico(Alvaro y Garrido,

1990; Garrido, 1992), rasgosde personalidad,forma de vida (Alaluf, 1986; van Maanen,1976),

sentimientodepresivo(Feathery Davenport,1982), etc.

Consideroque la perspectivaquepermitede modomásacertadolaconsideraciónde estasdistintas

dimensiones,destacadasen los distintosestudios,en un objeto analíticocomoes la juventud,en

fasede integracióna la realidadadultairía en la líneaadoptadapor algunasinvestigacionesque,

conun enfoquefenomenológico,observanel procesosocializadordesdeunaperspectivaevolutiva

del ciclo de vida articuladaen torno a la noción de proyecto personal,.como puedenser los

estudiossobrela carrera.
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~apltulo 3. EL CONCEPTO DE CARRERA

El análisis de losprocesosde socializaciónlaboralen un grupocomo el juvenil, caracterizadopor

la transicion y paso al estado adulto, requiere adoptar unanoción de socializacionqueconsidere

los componentesevolutivos del ciclo de vida como lo hace el conceptode carrera. Por este

concepto,queotrosautoreshantraducidocomo“curso de vida”, “carrerade vivir” (Vallés, 1989), e,

entenderemos la secuenciade actividadesy conductasrelacionadascon el trabajo de una

persona,actitudesasociadas,así comolas aspiracionessobreel desarrollode suvida...” (Connely,

1979, p.9). Este conceptova a jugar un papel esencialen esta investigación,ya que permite

articular la trayectoriaevolutivadel sujeto, es decir, el origen social y escolar (condiciones e,.

objetivas) y la visión de porvenir (dimensionessubjetivas),aspectosamboscentralesen los

procesosde socializaciónlaboral.Esteconceptoincorporaunaperspectivadedesarrolloy cambio

personaly articulaaspectosbiográficos(esperanzas,expectativas,evaluacionesy proyeccionesde

futuro) y estructurales(presionesy oportunidades).

En estesentido,considerofundamentalla integraciónde distintosaspectosquese hanmostrado —

relevantesen elanálisisde la socializaciónlaboral.Algunasinvestigacionessobreel conceptode

carrerase hancentradoúnicamenteen un sólo factor, individual, social u organizacional,que —

influye en la trayectorialaboral del sujeto. Cada perspectivadeseasuperarel reduccionismo

analíticode la perpectivaanterior; sin embargo,muchasvecesvuelvena encerrarseen un nuevo

reduccionismometodológico.Deestemodo,un recorridoa travésde las distintasperspectivasha

puestode manifiestola necesidadde un enfoquepluridimensionaly la importanciade considerar —

de forma interrelacionadaestasdimensionesindividuales,interpersonalesy laboralesquevana

influir, tantoenlasaspiracionesdel jovencomoen susproyectosdefuturo (Collin y Young, 1986; uy

Vondracky Lerner, 1982).

a

Collin y Young (1986), tras destacar la inexistencia de un cuerpo teoríco aceptado o de principios

organizadoscon un pocode coherenciadentro de lo queellos denominan“teoría de la carrera”,

planteanunaalternativafenomenológicaqueintegra las aportacionesplanteadasdesdedistintas

disciplinasteóricasy metodológicas.Estaalternativapresentatresdimensiones,unadimensión

ecológica (importancia de la interacción con el entorno), una dimensión biografica

(consideraciónde la subjetividad y del proceso)y unadimensión hermenéutica(procesosde

dotaciónde sentidoe interpretaciónde significado).Este enfoqueesta recogidode forma mas

e
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acertada,a mi parecer, a travésde los estudiossobrela carreraqueconsiderancomoherramienta

analíticatanto la noción de identidad,anteriormenteobservada,comoel conceptode poder.Sin

embargo,observaremosque,tambiénenestecaso,elconceptode poder,comoel de socialización

laboral y el de identidad, ha sido muy ampliamenteutilizado y de forma tan distinta en las

distintas investigaciones que acaba por reproducir algunas de las limitaciones propias de los

estudios sobre socialización laboral (por ejemplo la exclusiva consideración de un tipo de factores,

sea individuales,sea sociales).Sin embargo,unaconcepciónde poderquearticuledimensiones

existenciales y estructurales,necesariasparaunaadecuadacomprensiónde la evolución de la

carrera(Collin y Young, 1986; Vondrack y Lerner, 1982), podría,tal vez, permitir un enfoque

interdisciplinar mas integrado. Para ello es necesarioconsiderarlas distintas etapas de la

socialización laboral, ya que, como plantea Peiró (1987), ...“La socialización laboral de las

personassuponeun largo procesode aprendizajede conductas,conocimientos,habilidades,

destrezas, actitudes, normasy valoresque se produceantesde incorporarseal trabajoy durante

la vida laboral y ocupacional propiamente dicha...” (Peiró. 1987, p.7). Por tanto, para una

adecuadacomprensióndel procesosocializadordesdela perspectivade carrera,es necesarioel

análisis de las distintas fasesdel procesosocializador,así como los elementosindividuales,

contextualese interpersonalesque intervienen en tal proceso. Comencemoscon la fase

socializadoraqueseoperaen el lugar de trabajo, quellamaremossociaiizaciónocupacional,para

pasarposteriormentea considerarla socializaciónanticipatoria.

Capítulo 4. FASES DE LA CARRERA LABORAL

1. Socializaciónocupacional

1. Introducción

El análisis de los procesosde socializacion ocupacional3 ha ocupadoa muchasdisciplinas

científicas.A pesardel grannumerode investigacionesexistentes,se ha señalado(Pahí, 1989)la

gran confusióny ambiguedadsobreel significado,propósitoy naturalezadel trabajo.

~ Se ha entendido el concepto de socialización ocupacional
en un sentido más restringido que el de socialización laboral;
frente a éste último que tiene lugar a lo largo de toda la vida,
por socialización ocupacional entenderemos fundamentalmente los
procesos socializadores posteriores a la inserción laboral.
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A pesarde la dificultad de integrarlos distintosestudiossobrelos procesossocializadoresbajoun

epígrafe común como podría ser el de “socialización ocupacional”,podríamosarticular esta

desbordante bibliografía en torno a cuatro ejes, en función del aspecto concreto que se destaque

de estosprocesossocializadores.Así, observamosunaseriedeestudiosque,desdeunaperspectiva e,

maspsicológica,analizanlos factoresindividualesque incidenen los procesosde socialización

ocupacional.Un segundotipo de estudios,planteadosdesdedistintasperspectivassociológicas e,

comolas teoríasdel capitalhumanoo de la estratificacióndel mercadode trabajo,ponenelcentro

de mira en los aspectossocialesy economicos(evolución educativay tecnológica,economíca, e,

ideológicay mercadode trabajo)queinfluyen en distintosámbitosde la relacióndel individuo

consu trabajo.Un tercertipo de estudios,propiosde la sociologíade las organizaciones,poneel

acentoen los factoresorganizacionalesqueinfluyen en los procesossocializadores,centrándose.

en concreto,en las políticasde gestiónde los empleadores,comoson los enfoquesde la Cultura e

Organizacional.Un cuartotipo de estudiosconsiderael papelde los factoresinterpersonales.El

enfoquede las RelacionesLaboralesva acentrarseen el estudiodel papelde los empleadoresy

representantesinstitucionales,asícomoen las estrategiasindividualesy colectivasdenegociación

de la interaccion.Como veremos,si bien cadaenfoqueha priorizado un aspectoparticulardel a

procesosocializador,podemosobservar,trasun análisishistóricode la evoluciónde los temasen

las distintas disciplinas,que ha habido tres enfoquesdominantesqueatraviesanlas distintas e

perspectivas.En primer lugar, el bloqueformado por el enfoquetaylorista, la teoría teenico

funcionalista,la teoríadel capitalhumanoy el enfoqueneoclásico;en segundolugar, el conjunto

formadopor el enfoquede las RelacionesHumanasy Neohumanas;en tercerlugar, el conjunto

constituidoporla teoríade lasegmentaciondel mercadode trabajoy el enfoquede lasRelaciones e

Industriales. Estas distintas perspectivas se enmarcan en dos paradigmas teóricos

fundamentalmente(funcionalismo y marxismo). La crítica a estos paradigmas procede a

fundamentalmentede algunosenfoquescríticos de la fenomenologíay del interaccionismo

simbólico. Veamosestocondetenimiento. —

2. Comnonentesdel procesode socializaciónocupacional e

1. Componentespersonales

Frentea la necesariainterdisciplinaridadplanteadaanteriormente,lamayorpartede losestudios a

sobresocializacionse centranen sólo unade las dimensionesde este procesosocializador.Este

es elcasode las teoríasdel desarrollodela carrera,sobretodoen EEUU (Collin y Young, 1986). e

las teoríasdeldesarrollovocacionaly granpartede losestudiossobrela satisfaccióny motivación

a
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laboral que considerancasi de forma exclusiva las dimensionesindividuales del proceso

socializador.El desarrollode la carreraes comprendidoen estecaso como el resultadode una

relación dialéctica entre expectativasy deseos,posibilidadesy capacidades,oportunidadesy

preparaciones.Se ha prestadounaespecialatenciónaposiblesdiscrepanciasen estosdosplanos,

cognitivo y comportamental,de tal modo, que ocuparían un primer plano los procesosde

atribuciónde significadoy de construcciónde sentidogeneradosanteestasdiscrepancias.

Lasdistintasperspectivaspsicológicasse orientanen torno a un planoanalíticoformadopor tres

ejes, uno primero que vendría definido por la dicotomía voluntad/necesidad.(agencia!

determinismo),un segundoeje definidoen torno al eje, percepaon/motivacion,y por último,

la división planteadaen torno alpolo innato<biológico)! adquirido<intcracciónsocial). Distintas

combinacionesde lasanterioresdimensionesdefinenel conceptode sujetoquemanejan:De este

modo nos encontramoscon que se destacael caracteractivo/ pasivo del sujeto, la naturaleza

fisiológica/cognitiva/social,la voluntad/percepción/pulsión, la agencia/motivación/roly, por

último, el individuo como agente/sujetomotivado hacia el orden/individuo integradorde

incongruencias/sujetomotivadohacia el placer.

Los estudios llevados a cabo dentro de estas trayectorias psicologicas han seguido

fundamentalmente tres líneas analíticas. La primera línea analítica ha mostrado un mayor interes

en elanálisisde las consecuenciasderivadasdel desempleoasícomode empleosconcaracterísticas

negativas(estrés,alienación). Unasegundaperspectivase centraenelanálisisde losfactoresque

influyen en la motivacionlaboraldcl trabajador.Una terceraperspectivaanalizalos procesosde

eleccióny adaptaciónlaboraldel joven.

En relacióna la primeralíneaanalítica,granpartede estosestudiosanalizanlas consecuenciasque

se derivande la situaciónlaboraldel sujeto(empleoo desempleo),así comodela posiciónlaboral

(nivel y sector ocupacional)que ocupan. Estosefectos son medidos en niveles individuales

(motivacion,cognición),en estadospsicológicosdel sujeto(autoestima,autoconcepto,depresión,

ansiedad),en comportamientos(búsquedade trabajo,conductalaboral)y en orientacioneshacia

el trabajo(implicacion, motivación,centralidad,satisfacción).Estosaspectosson tratados,unas

vecescomoconsecuencia,otras comocausa.La mayorpartede estosestudiospartende modelos

atribucionales,modelosde la consonanciacognitivay de teoríasmotivacionales.De estosestudios

se ha concluido la importanciadel ejercicio de ciertas tareasparala autoestima,el equilibrio
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personaly la motivación laboral. A éstovolveremosen un momentoposterior.

La segunda línea analítica se ha centradoen el análisis de los factoresque influyen en la

motivacióny satisfacciónlaboral, con el propósitode dar unaexplicacióna la conductalaboral

y así influir en ésta.Se ha mostradounaespecialpreocupaciónen el trabajadorcomo un factor

másde éxito productivo.Granpartede estosestudiossobrela motivaciónlaboralhanpartidode

la ideade queel individuo presentaunaseriede necesidadesquemotivanal sujetoaactuaren una

u otra dirección.El objetivo de estosestudiosha sidola búsquedade estosaspectosque influyen

en el rendimientolaboral del sujetocon el objetivo de mejorary optimizar la produccióny la

rentabilidad de los recursos humanos. Dada la importancia que tenía para el empresario

incrementarla rentabilidadlaboral, la definición de estasnecesidadesha sido fundamentalpara

influir en la conductalaboraldel trabajador.Estasconcepcionespsicológicasdel individuo como

ser dotado de ciertasnecesidadescuya satisfacción,por parte del empleador, permitiría el

ejerciciode un cierto control sobreel comportamientolaboraldel sujetohaninspiradogranparte

de las políticas empresariales.Una revisión histórica de estos estudiosmuestra el énfasis

diferencial queestasinvestigacionesponíanen un tipo u otro de motivacioneshumanas.

Enun primer momento,la concepciónde trabajadormantenidaobservabaa éstecomoun sujeto

motivadofundamentalmentehacialasatisfacciónde necesidadeseconómicas(Castillo, 1991).Este

principio ha actuadocomo basedel taylorismo y de la concepcióncientífica del trabajoy los

esfuerzospara racionalizarla producciónse sirvieron de estaconcepciónde trabajadorcomo

‘hombre economico’. Frente a esta perspectivaexclusivamentecentradaen una concepcíon a

economicadel sujeto, el enfoquede las RelacionesHumanas,y especialmentesu principal

representanteMayo, insiste en otro tipo de necesidadeshumanas,como son, la necesidadde e

pertenenciay de cooperacíonen grupossociales.Subrayaqueel individuo esta integrado en

grupossocialescuyasnormaspresionanen su conducta(Mayo, 1944/72). Sin embargo,ambas e

perspectivassobreel sujeto, economico o social, se han mostradoincompletaspara dar una

explicaciónde la conductahumana(Perrow,1984/91). e

Maslow planteóla importanciade ambostipos de necesidades,economicasy sociales,pero su e

importanciavaria en función de la situacióndel trabajador.Defineesteautoruna jerarquíade

necesidadesde distintos niveles que el individuo irá tratandode satisfacera medida que las —

necesidadesde nivelesinferioresquedensatisfechas(Maslow, 1976). Las necesidadesfisiológicas

e
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en las quese centraronlas políticasde gestióntayloristasson las másbásicasy primerasa cubrir

Una vez queéstashansido cubiertasresultaacucianteotro tipo de necesidades.En estesentido.

las necesidadesde pertenencia,queplanteael enfoquede las Relaciones1-lumanas,van a ser

relevantesunavezquehayansidosatisfechaslas necesidadesfisiológicasanteriores;sin embargo,

una vez satisfechasestas necesidadesintegradoras(de pertenencia,aceptación)se hacen

preponderantesotrasnecesidadesde“ordensuperior”,comosonlas necesidadesderespetopersonal

y autoestimaprimeramenteyde autoafirmación(realizacióny desarrollopersonal)posteriormente

(Maslow, 1976).

Esta jerarquíade necesidadestrazadapor Maslow y sus seguidoresha supuestotina importante

contribucion en el área de la psicología ocupacional.De hecho, cl análisis de las funciones

expresivasdel trabajo(realizacióny desarrollopersonal)ha tenido y tieneun lugarcentralen los

debatesactualessobreel significadodel trabajo.Sinembargo,esteenfoque,comolos anteriores,

no considerael papel de las variacionessocialesde los individuos y la importancia de las

dimensionescognitivase interpretativasde la acción.Seha puestode manifiestolanecesidadde

superarun enfoqueexcesivamentecentradoen componentesindividuales4y considerarel papel

queel contextosocial y organizacionaljuegaen el desarrolloy la evolución de la carrera.Lucas

(1990>planteaquetoda conductade trabajoes un actooriginal queestaasu vez influido por el

entornosocial (profesionaly extraprofesional),las normasde la sociedad,la ética individual y

colectivapropia de las situacionesde trabajoy la ética social, fruto de la educacióndel sujeto,

así comode la propia construcciona lo largo de su existenciasocial.

Goldthorpe y otros (1968) subrayanla importanciade considerarel comportamientocomo

resultado,másquede necesidadesinternasuniversales,de las definicionesde la situaciónde los

actoresindividualesy lasformascomoconstruyensusacciones.Estasaccionesvariaran,portanto,

segunel contextosocial. PlanteanGoldthorpey otros ..“ masquepartir de algunaespecificación

de necesidadeshumanas supuestamenteuniversales, el análisis debiera comenzarcon las

‘orientacionesal trabajo’ que los empleadostienenactualmente;‘los deseosy expectativasson

variablesculturalmentedeterminadas,no constantespsicológicas...”(1968: 178).Es necesario,por

tanto,a juicio de estosautores,partir de un análisisde las actitudesy de la conductaa partir de

las propias definicionesdel sujeto de la situación.Si bien este análisisde Goldthorpe(1968)

‘ Para un resumen de las principales objeciones a estos
enfoques, vease Carmendia (1993: p.ll4).
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permaneceen un nivel psicológico ya que no consideralas presionesestructuralesque tiene el

individuo paraactuar,su contribuciónes importanteya que subrayala naturalezasocialmente

construidade las expectativasy la importanciade las preferenciaslaboralesde los empleados

(Brown, 1989).

La mayorpartede estosenfoquespartendel principiode quela conductatratade responderalas e,

necesidadesdel organismo.Otrasinvestigaciones,querespondena perspectivasinteraccionistas,

sistémicaso hermeneuticas(Collin y Young. 1986; Graen, 1976), plantean queel individuo

presenta,por un lado, necesidadesfisiológicas,y en este sentido,equiparablesal restode los

animales,pero también,por otro lado, capacidadessimbólicas y reflexivas, quehacenque éste e,

presenteuna especificidadplenamentehumanaa la que gran parte de los estudiossobre la

motivaciónno podíandar respuesta.En este sentido,se muestraque la conductadel individuo, e,,

másqueserresultadode necesidades,pulsioneso motivaciones,es productode unaconcienciay

quepor tanto,anticipay construyeel comportamientoen la interacción.Se insiste,portanto, en

el papelde la interpretaciónde la propia situacionpor partedel individuo y en el importante

papelactivo del trabajadorquecrea nuevossignificadosy desarrollasus propiascomprensiones e

de la situación. El significadoes construidoen la interacción.En estesentido, el análisis del

comportamiento laboral no puede restringirsea la relación individuo/trabajo sino que es

fundamentalla consideraciondel conjuntode normas,valoresy creenciascon las que se accede

al trabajo, así como las expectativasmantenidaspor el trabajadorsobresí mismoy el entorno e

social. Estas van a actuar como importantesfuentes con las que se dota de sentido a los

comportamientosy conlasquese negociaunadefinición del rol. Es imposible,portanto,entender

las orientacioneshacia el trabajodel sujetosin considerarel contextofamiliar y socialen el que

éstasse definen. Las preferenciasde los trabajadoresson reflejo, en gran medida, de las e

oportunidadesdisponibles(Purcelí, 1989).

El reduccionismopsicologistade estasperspectivasno permite,por otro lado, considerarel papel

quejuegael conflicto y la distribucióndel poderen la estructurasocial.De hecho,algunosautores

planteanque dichasnecesidadespsicológicasdebieran,más bien, considerarsecomo “factores

morales”.Los valoresdel trabajoactúancomonormassocialesquehacenquese responda,no tanto e

a la razónpor la cual se trabaja,comoa la rajónpor la quese suponequeuno tienequetrabajar.

e
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2. Componentessociales

Frente a las investigacionespsicológicas anteriores, algunos autores, con una orientacion

sociológica,hanplanteadola necesidadde considerarel contextosocial en el quedichosprocesos

individuales(motivación,satisfacciónlaboral,elección)sedesarrollan.Lasdemandasdelcontexto

socialorientanel desarrollode las eleccionesdel individuo y de las organizaciones.

Dentrode esteenfoquesociologicopuedenobservarsedistintastrayectoriasanalílicas.Desdeuna

primeraperspectiva,centradaen losaspectosideológicosy culturales,se analizala influenciade

los recientescambiosculturalesen la orientaciony actitud de los sujetoshaciael trabajo. Esta

perspectivaes abordadafundamentalmentepor la Sociologíadel Trabajo,que considera,unas

vecesla influenciade los reckntescambiosdel modelo cultural dominante,mientrasqueotras

vecesestudiala influenciadelcontextosocialen laorientaciónal trabajo.Paraello, se desarrollan,

en muchasocasiones,investigacionestranseulturales,o bien, dentro de una misma cultura se

analizaladistribuciónsocialdel significadodel trabajoen funciónde distintasvariables(género,

clasesocial, lugarde residencia,tipo de trabajo).

Una segunda perspectiva de estas investigacionessociológicas considera las dimensiones

sociofamiliaresy el papelde la estructurasocial y de aspectoseconoimcosen los procesosde

selección,insercióny conductalaboraly en el tipo detrayectorialaboral,es decir,.en laevolución

de la carreradelsujeto.El contextofamiliar va ainfluir en las expectativasy en las proyecciones

de futuro del sujeto,teniendoasí un pesoimportanteen la orientaciónde su trayectorialaboral.

A éstovolveremoscuandoabordemosla socializacionanticipatoria.

Una terceraperspectivade estosestudiosconun enfoquesocial, se ha centradoen el análisisdel

papel del meradode trabajo y del impacto de las nuevastecnologíasen las actitudesdel

trabajador.

La primen perspectiva,centradaen el papelde los valoresy de las actitudessociales,muestra

cómo las demandasculturalese históricasdel entornovana teneruna importanciafundamental

en el desarrollode las eleccionesy de lasaspiracionesocupacionalesde losjóvenes.Porejemplo,

en el casode las mujeresse ha observadocómo la menorpresiónsocialparasu iriserción laboral,

la mayordesvalorizaciónde los trabajosrealizadospor éstasy las normasculturalesqueorientan

la división de las responsabilidadesdomesticashan fomentadounasaspiracionesocupacionales
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menosambiciosasque en el casode los varonesy unaorientaciónde éstashacia los sectores

laborales más descualificados, etiquetados como propiamente femeninos. De este modo,

observamoscomo el conjuntode valoressocialesacercade, por ejemplo, la distribución del

trabajopor generolimita tanto las aspiracionescomolasposibilidadesde las mujeresen el campo

laboral. Vondracky Lerner (1982) muestrancomo la menor presenciade estereotiposasociados

alsexoentrelas hijasde madrestrabajadorastienecomoresultadounamayortendenciaporparte e,

de éstasa aspirara unacarrerafuerade sucasa.Es fundamental,por tanto, la consideraciónde

lasasuncionesculturalesconlas quese desarrollanlas proyeccionesde futuroy lasanticipaciones e,

de porvenirdel joven.

e

Si bien seríadifícil resumir los rasgosculturalesdel contextoen el que los joveneshansido

socializados,sin embargome gustaríadestacaraquellosqueconsideromasimportantesparala e,

comprensionde los procesossocializadoresdel trabajo. Se han destacado,por ejemplo, el

incrementodelaislamiento,de la privacidady eldistanciamientode la esferapública,el aumento —,

del individualismo y la retiradaa la esferaprivada(Bejar, 1989),el mayorpoderadquisitivode

los jóvenesfrente a generacionesanteriores(Torregrosa,1972), el pluralismo, relativismoy el e,.

estallidode las cosmovisioneso sistemasde creencias,el cambio rápido y constante (Lozano,

1990), el desarrolloy propagaciónde los massmedia,la influenciade la publicidad, la mayor —

extensióndel consumo(Navarro López y Mateo Rivas, 1993), la mayor valoración de las

actividadesde ocio, el pasodel materialismo(dominio de las preocupacioneseconómicasy de la a

seguridad)alpostmaterialismo(preocupacioncalidadde vida,autorrealización)(Inglehart, 1977),

entreotros.Los jóvenesviven su juventuden un momentode profundasmutacionessocialesque

puedenllegara cuestionaraquellosvaloresy formasdecomprenderla realidadquehanconstituido

pilares fundamentalesen los quese construíala realidad.

Esteconjuntode cambiosculturalespodría tambiéninfluir en las orientacioneslaboralesde los e

jovenes. En un apartadoposteriorse observarácon detenimientolas actitudesde los distintos

gruposde jóveneshacia el valor trabajo.Veremoscomo, frente a la supuestaextensiónde una a

actitud de rechazohacia el trabajo,se observa,másbien, una importantediversificaciónde los

valores hacia el trabajo, por parte de los jovenes, y una mayor importanciadel desarrollopersonal. e

Estascaracterísticasculturales,másqueconducira un rechazohacia el trabajo, influyen en los

tipos de trabajocon los que los jóvenesvana estarsatisfechos(Rose, 1989). a

a
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Lasrepresentacionessocialesacercadel trabajoademásde influir en la forma de orientarselos

joveneshacia el trabajo, tienen también un importantepapel en el modo de inserción en el

mundolaboral, como por ejemplo,en la definición de la edadapropiadaparatrabajar, o de los

trabajos másadecuadosaciertasedades.Estosvaloressocialesvan a influir en la orientaciónde

la carrera laboral y en la definición de los limites entre lo adecuado e inadecuado y de lo normal

y anormal. Influyen también en la aceptación y legitimaciónde las condicionesde ejerciciode

la actividad laboral (nivel de salario, sítuacionjerarquica.condicionesde trabajo).Paraqueun

sujeto desarrolle un trabajo, ha tenido que interiorizar previamente, y entender como

“incuestionables”,algunasconcepcionessocialesacercadel trabajocomopuedenserel intercambio

de trabajopor salario, la búsquedade expresiónpersonalen el trabajo, la necesidadde trabajar

y la aceptaciónde la jerarquía.Los distintos grupossocialesse orientande forma diferencial y

particularhacialos valoressocialesdominantes,en funciónde susituacionparticular,generando

unapluralidad de universossubeulturales,como veremosen otro momento.

Estosvaloressocialesseleccionan,defineny muestranlo quees real o no y lo que es posibleo

cuestionable.Pero tambiénpuedenactuargenerandoimportantesdesajustessocializadores.Este

es el caso,por ejemplo,de la disociaciónentreel principio de igualdadde oportunidadesy las

oportunidades reales de empleoqueexistenentrediferentesgruposo la contradicciónpresente

entre la demanda social al joven de integrarse al trabajo y unas condiciones del mercado laboral

que no permiten su ingreso, como es el caso que aquínos ocupa.

En relaciónala terceraperspectivase ha planteadocómolas condicionesdel sectorlaboralal que

acceden los jóvenes,caracterizadopor la precariedad,segmentaciony descualificaciónpueden

entranen conflicto conaquellosvaloresdel trabajoquedabanun importantepapela la expresíon

personal y a la realización a través del trabajo. Para explicar esta situacion de profunda

precariedadse hanplanteadodistintasperspectivas.

La hipótesisdominantehastalos años50 paraexplicar el funcionamientodel mercadode trabajo

eralaofrecida por la teoríaneoclasicadcl capitalhumano.El mercadode trabajoeraconcebido,

en estecaso,segúnel modelode la competenciaperfecta,en dondelas diferenciasde salario se

debíana una desigualinversion en capital humanode los trabajadores.La constataciónde la

importante discriminación en función de la edad, del origen social y del sexo (entre otras)

condujoa varioseconomistasa buscarun nuevoenfoquesobreel funcionamientodel mercadode
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de trabajo. Así surgieron la teoría de la segmentación del mercado de trabajo (que observa las

anomalías del mercado de trabajo como el resultado de modos de gestión de las fuerzas de trabajo

por el capital), la teoría de la estratificación del merado de trabajo (que distingue entre mercado

interno, gobernado por reglas administrativas, y el externo, sometido a la competencia) y la

hipótesis dualista merado primario/secundario para explicar la posición desfavorable de ciertos

colectivos de trabajadores, entre ellos los jóvenes obreros, en el mercado de trabajo. Estas

perspectivas denuncian el funcionamiento de un mercado de trabajo que hace que ciertos grupos

de trabajadores sólo puedan acceder a empleos inestables, precarios y con una escasa movilidad

interna.

e,

Frente al predominio clásico de búsqueda de leyes universalesque omiten el papel de las

desigualdades existentes en un mercado de trabajo que se supone homogeneo, se pone de e,

manifiesto que el mercado de trabajo es resultado de la organización social. El mercado de trabajo

seríaresultadode los tipos de política que desarrollanlos empleadoresen el contextode las

institucionesreguladorasdelmercadode trabajo,del carácterhistóricamentecondicionadode los

movimientoscolectivos,delasformasprevalecientesdeorganizacionsocialfamiliar(aspiraciones,

economíadoméstica),delcarácterde lasestructurasde la comunidadlocal y de la naturalezadel

sistema educativo (Gallie. 1989). La interacción de estos factores genera una serie de

desigualdadesestructuralesen el mercadode trabajoen funcióndel sexo,grupo etnico, edady

clasesocial.

e

Las condiciones adversas ante las que la juventud se encuentra en el mercado laboral estimulan

importantes fluctuaciones laborales. Estas son el resultado tanto de las dinamicas internas del

mercadode trabajoqueperjudicanalos jóvenes,comode políticasde contrataciónquetienden a

afomentarla flexibilidad enperjuicio dela estabilidaden el trabajo:desarrollode lacontratacion

temporal, a tiempo partido, subcontratas.Esto suele ir acompanadode la ausenciade una

regulacióninstitucionalque incrementael poderen manosde los empleadores.

a

A estasituacionde precariedady marginaciónen el mercadode trabajose uneel papel de la

tecnología.La innovacion tecnológicaestágenerandocambiosimportantesen la composición

estructuralde la demandade empleoy en los sistemasdetrabajo.La preguntaplanteadaentorno

a estos cambiostecnológicosha sido su influencia en el perfil demandadode profesional(en e

cuantoa habilidades,conocimientos,capacidadesdemandadas)y en la organizacióndel trabajo.

e
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l,a respuesta a esta pregunta ha constituido un importante tema de discusión que gira en torno al

papelde la evolución social y tecnológica,así comode la crecienteterciarizaciónde la economia

y su consiguienteinfluencia en distintos ámbitos,quevan desdela estructurade habilidades

sociales,a la naturalezade la organizacióndel trabajo y al sistemade control empresarial.Una

perspectivaexistenteen los anossesenta,la teoríatécnicofuncionalista,derivadadel enfoquede

las “RelacionesNeohumanas(Neo—HumanRelations)”, estableceunarelaciónentrelosrecientes

cambiostecnológicosy económicosy la transformaciónde las habilidadesdemandadasqueva a

permitir unamayorespecializaciónde la manode obra, así comoun incrementoen laautonomía

laboral (toma de decisiones,responsabilidady motivación). Sin embargo, esta perspectiva

“optimista” (Gallie, 1989)fue criticada,en losanossetenta,por Braverman(1974)y otrosautores

quienes, desde un enfoque marxista, plantean el incremento en la division y consiguiente

desespecializaciónde la manode obracomounadinámicainherentea las sociedadescapitalistas.

De estedebateen torno al papelde las tecnologíasenla evolución de lascualificacionesno puede

llegarsea ningunaconclusiónclara. Losdistintosestudiosllegana conclusionesdiferentes.En el

caso español, plantea Enguita (1990) que se está produciendouna polarización en las

cualificaciones,conun aumentode los puestosde trabajode altacualificación,quesiguensiendo

una minoría y el mantenimientode unamayoríade empleosde baja cualificación(aunqueno

existeacuerdosobresi estamayoríaes creciente,decrecienteo estable).Estaríandisminuyendo

en proporción tas cualificaciones intermedias, sustituyéndosela tradicional imagen

uniformementepiramidalde la jerarquíade las cualificacionespor otra conunazonaintermedia

notablementeestrechada,massimilara la de un embudobocaabajo (p.16)

Se poneasí de manifiesto la dificultad para establecerleyes causalestan generalescomo las

planteadaspor algunasinvestigacionesen torno a la relaciónentrela tecnologíay las habilidades

demandadas.La evoluciónde estashabilidadesy de la organizaciondel trabajoes el resultadode

unamultiplicidad de factoresqueactuanentresí. El conflicto y el poderjueganen esteproceso

un papelesencial.Por tanto, la organizacióndel trabajoy la reacciónde los trabajadoresfrente

a laspresionessocializadorasno puedenestudiarseni acudiendoaunasnecesidadessupuestamente

universales(enfoquespsicológicos)ni aun nivel dedesarrolloeconómico,educativoo tecnológico

(enfoquessociales).Se ha puestode relieve la necesidadde considerarlas estrategiasde gestion

de los empleadores y las reacciones de los trabajadores frente a estas. Es necesario, por tanto, un

analisisparalelode las relaciones laborales (empleador/empleado) para una adecuada comprension
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del proceso socializador. Esto ha ocupado a los enfoques que se presentan a continuación.

3. Comnonentesinterpersonales

a. Comnonentesomanizacionales

Estoscomponentesvanasercentralesen la socialización laboral ya que la organízaclon constituye

el contextode acciónde los trabajadores que mantienen una interdependenciaestratégica.Las

investigacionesconsultadas,quehanmostradoun especialinteresenlos factoresorganizacionales,

podrían dividirse en tres grandes grupos: en un primer grupo de estudios se desarrolla una serie

de tipologíasde las organizacionesen función de distintoscriterios, como son las estrategias de

las organizacionespara influir en sus miembros, los aspectoshacia los que se dirige la

socialización, el grado de control e implicación demandada1; un segundo tipo de estudios se

dirige, más que hacia un aspectoconcreto de la organízacion,al analisis de la cultura mu

organizacional o empresarial como un todo; un tercer grupo de estudiosanaliza el papel que

presentalas característicasestructuralesde la situación laboral (formalidad e informalidad, a

socialización individual o colectiva) en la satisfacción de los trabajadores y en los resultados de

la socialización.

De algunosde estosestudiosse ha concluidoquegranpartede las característicasorganizacionales a

queinfluyen en la socializacionocupacional(habilidadesdemandadas,característicasdel trabajo,

etc) vana verseinfluidas poraspectosno directamenterelacionadosconlosobjetivos(o al menos a

con los objetivos manifiestos) de la organización. Por ello, el análisis de los procesos

organizacionalesrequieremásbiende unalecturapolíticade las estrategiasde gestióndominantes a

en distintasorganizaciones.Enpalabrasde Enguita(1990, p.27) Tal opción (de unaestrategia

de gestión) no era simplemente economica o teeníca,en aras de una mayor eficacia o

productividad,sino también—y, a veces,prioritariamente—social y política. La cuestionno es si

realmente era más productiva, lo que resultaría harto discutible, (...) la historia de la S

reorganizacióndel trabajoen los siglosXIX y XX no dejadudarespectoa la pugnaconstantede

los empresariospor arrancara los trabajadorescualquierforma de control sobreel procesode

trabajo.La descualificaciónde los puestosde trabajoera unacondición,aunqueno suficiente,

sí necesariaparaconseguirlo,puessólo así se podía romperdesdela fortaleza estratégicade los

trabajadorescualificadosen el entramadode la organizacionproductivahastasusolidaridady su

a

1 Para una revisión de estos estudios véase Maanem (1976) y

Dubar (1991)
e
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orgullo colectivo y personal - Las estrategiasde gestión son consideradascomo centralesen el

análisis de la evolución de la organizacióndel trabajo. Las presionespara una determinada

organizaciónde la fuerzade trabajono procedensolamentede las innovacionestecnológicaso de

la necesidadde respondera un tipo de necesidadesdc los trabajadores,como se puso

anteriormentede relieve,sino de las ventajasimplícitas en el control y en la supervision(Pahí,

1989).

Ademásde los componentespolíticos de dichas políticas de gestión, es necesario también

considerarlas representacionessocialesdeadministradoresy administradosqueinfluyenendichos

criterios de gestiónadministrativa.Las asuncionesculturalesquesubyacenen gran partede las

organizacionessonresultado,en gran medida,deunaforma de comprenderla realidadpor parte

de losdirigentes(Sehein,1988). A partir de ella, se definela forma y el tipo de control legítimo

susceptiblede ser ejercido por parte de los representantesinstitucionales, así como las

orientacioneshacia el trabajoreclamadasa los empleados.Estosprocesosseranfundamentales

para la comprensiónde la socialización laboral. En este sentido, Sehein (1988) plantea el

importante papel que presenta el conjunto de valores, creencias y presunciones básicas

subyacentes, en torno a los cuales se articulanlosparadigmasculturales.De estemodo,sedestaca

la necesidadde considerarla culturaempresarialu organizacionalparaunaadecuadacomprension

de los procesossocializadores.Estava a tenerun papelcentralenel funcionamientode laempresa

(Garmendia,1993). Louis (1980) define culturaorganizacionalcómo los significadosy sistemas

de concepcionestrasmitidosa travésde símbolos,queexpresanformassimbólicasa travesde las

cuales el individuo se comunica y desarrolla sus actitudes hacia la empresa. Está formada por

asuncionesy normasquegobiernanla membrecia,por valores,estructurasde significadosy

sistemasdeconcepciones.Formapartede estasasuncionesde laorganizaciónel conceptodesujeto

(voluntarioso, responsable,unidad básica de la sociedad, automotivado) mantenido por la

organizacióny de la relacióndel sujetocon la realidad (gradode control observadosobresu

propiodestino).Estasasuncionesculturalesvanainfluir enlas estrategiasempresariales,así como

en los aspectosreclamadospor la organizacióny articulan las reglas básicasque orientan la

distribucióndel poder,del control y de la influenciaen el lugar de trabajo.

Estasestrategiasde gestión,organizadasen torno a dimensionesculturalesy políticas, no tratan

tan sólode influir en loscomportamientosy habilidadesdelos trabajadores,sino tambiéntienden

a crear una determinadaactitud y orientación hacia la organizacióny hacia el trabajo. Sin
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embargo,este tipo de estrategiassocializadorasorientadasa la influencia en las actitudesdel

trabajadores relativamentereciente.Esterenovadoénfasisen losaspectosideológicosdel sujeto

contrasta con la organizacióncientífica del trabajo del modelo taylorista que concebía la

socializaciónligadaúnicamenteal control,a la especializacióny a la supervisión,de tal modoque

pretendíanhacer al trabajadorperfectamentesustituible e intercambiable.El conceptode

trabajadorquesubyacíaen estecasoerael deun sujetodependientey sumiso,demandantede una mu

estrechasupervisión.Los puestosde trabajose descomponíanen suscomponentesmínimospara

ajustarlos movimientoshumanosa ritmos temporales,de modoquepermitieranun rendimiento mu

optimo.Conello sedespojaal trabajadorde sushabilidades,se limita laautonomíadel trabajador,

se destruyela accióncolectivay seestimulaunamayordependenciadel supervisor.Sinembargo, e-

estaextensióndel control personala travésde la supervisióndetalladaha generadoconflictos

entreel empresarioy lostrabajadores,asícomo restriccionesen la productividadcomoresultado

de la resistenciade los trabajadoresa estafalta de poder.Además,los mercadoserancadavez

mas inciertosy cambiantes,y requeríanpor tanto una mano de obra, más quedisciplinada, a

polivalente,responsabley coniniciativa, y un sistemadedecisiónmásflexible y descentralizado.

El énfasisen la disciplinase sustituyópor unasocializacióndirigida haciala interiorización,por a

partede los trabajadores,de los objetivosde la empresa.Esto tuvo comoresultadolas llamadas

“nuevas formasde organizacióndel trabajo”, centradasen el enriquecimientode las tareasy la a

descentralizaciónde la organízaciondel trabajo.Las prácticassocializadorasse dirigen no sólo

aoptimizar las habilidadeslaboralessino tambiena orientarlas actitudeshaciael trabajo.Se ha e

insistido, por tanto, en la importanciade las variablesorganizacionalespara la satisfacción

profesional(Garmendia.1993; Zurriagay otros, 1990). a

Estasúltimaspolíticasde gestiónorganizacionalse hanbasadoen unaconcepciónde trabajador a

como sujetoesencialmenteactivo, motivadono solo por merasrecompensasinstrumentales,sino

tambiénorientadohacia las dimensionesexpresivasy de control. Se ha puestode manifiestola —

necesidadde consideraral trabajadorcomonegociadorde las condicionesde desempeñode su

trabajo,y se ha insistidoenlosaspectossocializadoresdirigidosal ejerciciode controlesinternos, e

masque externosen el trabajador.De estemodo, se ha tratadode estimular la implicacióndel

individuo en la organizacióny la identificacióncon los fines de ésta.La aceptaciónde objetivos e

y la productividadse hanobservadocomosituacionesquese alimentanmutuamente.Los estudios

organizacionalesbasadosen el consensoy en la metáforaorganicistano permitían explicar de e

forma adecuadalos conflictos intergrupalesen el seno de la organízacion.Se ha observadola

a
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necesidadde considerarlos componentesreactivosde los trabajadoresy las posiblesestrategiasde

resistenciafrentea las prácticasde influenciade los agentessocializadores.Estehasido el objeto

de los enfoquescentradosen los componentesgrupalese interpersonalesde la socializacion.

b. Comnonentesarunales

Algunas investigaciones,muchasde ellas con un enfoque psicosocial,se han centradoen los

comportamientoscolectivosyen lasformasdesociabilidadestablecidasenelsenode lasrelaciones

de producción.Los analisissobregruposy jerarquíasqueocupaba,en un primer momento,a gran

partede los investigadoresde la teoríade las RelacionesHumanaspartíande unaconcepciónde

la organízacioncomo básicamentearmoniosa(dosgruposcon comunesinteresesen unasítuacion

de contratoo intercambio).Estaconcepcíonno permitíaexplicarde formaadecuadalosconflictos

intergrupalesen el senode las organizaciones.El estudiode las relacionessociolaboralesy del

papeldel conflicto ha pasadoa ocuparun lugar central en los anos80 (Perrow, 1984/91). Las

relacioneslaboraleshansido observadascomo basadasfundamentalmenteen unacontradicción

deintereses.Se ha planteadoqueelanálisisde la organizacióndel trabajono podíacentrarsetan

sólo en el papelde losdirigentesu organizadores,comofue el casode los estudiosanteriores,ya

quelos empleadosno son sujetospasivosque respondande forma mecánicaa las expectativasde

los dirigentes,sino queconstruyenla interacciony reaccionananteestasexpectativas.Si bienel

estudiodel papeldel conflicto en la situaciónde trabajoha sido relativamentereciente,el interés

por el estudiodel papelde los gruposy dc las interaccioneslaboralesen la socializaciónlaboral

fue ya recogidopor los psicólogosindustrialesde los anos40 (especialmenteel enfoquede las

RelacionesHumanas).Esteenfoqueconsiderabalascaracterísticasdel liderazgoyde la interaccion

verticalcomoaspectoscentralesparala motivacióny el rendimientolaboraldel trabajador.Se ha

planteadoun extensodebate en torno a las característicasoptimas de liderazgo (carácter

democráticofrentealautoritario,orientacional trabajadorfrente a orientacióna la producción,

habilidadeshumanas/habilidadestécnicas/habilidadesadministrativas)quepermitanestimular

la productividaddel trabajadordisminuyendoel descontentode lostrabajadoresy así reduciendo

el absentismo,el abandonoy la rotación en el trabajo. La participaciones consideradacomo

cooperacmony se estableceunaaltacorrelaciónentrela aceptacionde los objetivosde la empresa

y la productividad.Sin embargo,se ha puestode manifiestoque la relaciónentrela satisfacción

y las relacionesinterpersonalesno implica necesariamentemayor rendimiento,tal y como ha

planteadoel movimiento de las Relaciones1-lumanas,si bien sí disminuía el absentismoy la

rotación laboral (Perrow, 1984/91). Se ha cuestionadola supuestanecesidaduniversal de
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participación, la teóricaarmoníade las relacioneslaboralesy la posibilidad de resoluciónde los

conflictos existentes en el lugar de trabajo, que actuaban como presupuestos teoricos de esta escuela.

Por otro lado, se ha planteado la necesidad de partir, mas que de necesidadesuniversalesy

compartidaspor todoslos trabajadores,de necesidadesdiferenciadassegúnel tipo de trabajador.

De esta discusión planteadaen torno al papel de las relacionesverticales y dc los factores

organizacionalesen el rendimientolaboral del sujeto puedesacarsecomoconclusiónla necesidad

de prestarunaadecuadaatencióna la nociónde conflicto quesederivade unasrelacionesde poder

asímetricas.La escuelade las RelacionesHumanassuponeunaconfluenciade interesesentrelos

empleadosy los administradores,con lo cual, se pensabaqueel conflicto se eliminaría con unas mu

adecuadascondicionesde trabajo. Sin embargo,hay muchasotras basesde conflicto ademásde

esta. e,

Parael estudiode la naturalezadel conflicto en el lugar de trabajo,se ha prestadounaespecial mu

atenciónal papeldel grupoen la definición de las regulacionesinformales2’ quecontrolabanlos

rendimientos individuales. Para ello, algunos autores, procedentesfundamentalmentede la a

perspectivade las RelacionesIndustriales,analizanlas estrategiascolectivas,institucionalizadaso

informales,ejercidaspor los empleadoscomo oposiciónal control ejercidoen la empresa.Se han a

centrado en el estudio de las interacciones generadasentre distintos grupos en termínos

fundamentalmentede poder y en el análisisde las estrategiasde acomodacióno de resistencia,

desarrolladaspor los trabajadoresfrente a las jerarquías.Granpartede las investigacionessobre

concienciade clasey sobrelas relacionessocialesdel trabajopartende unaconcepcíondel grupo

de trabajadorescomo esencialmenteactivos y portadoresde un tipo de control sobresus vidas

laborales.Estaslógicasinformalespermitenal trabajadorrecuperarclandestinamenteel orgullode a

trabajador,definiendounaautonomíarespectoa las reglasformalesimpuestaspor la dirección.

ComoplanteaMaroy (1994>estasprácticasinformales le permitenal trabajadorconquistarzonas a

marginalesde autonomíay convencerseasídel propiovalor, a menudonegadopor ladireccion.

a

21 Por relaciones formales entiendo ...“ las relaciones que

se dan en grupos y organizaciones derivadas de las normas o
reglas del sistema oficial de autoridad” mientras que las
informales se caracterizarían por desarrollarse ..“sobre la base —
de conexiones personales; modos de hacer las cosas que se apartan
de los modos de proceder formalmente reconocidos. ..“ (Giddens,
1992, p.767).
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Lasrelacionesinformalespermitenun conjuntocohesivode lealtadesy definenel sentidode gran

parte de las regulacionesformales. Por ejemplo, se ha observadoque, en algunassituaciones

laborales,se fija de unamanerainformal un rendimientodiario óptimo y se castigaa aquellos

miembrosdel grupoque no cumplíanestanorma.Así se ha destacadoel importantepapelde las

normas,de los valores y de las prácticas informales de los gruposlaboralesparala restricciónde

la productividadde los trabajadores.Estasnormasgrupales informales pueden estimular una falta

de cooperacíonconla direccióny unaausenciade identificación con las metasde la companía.

Otrosautoreshanplanteado,en cambio, la difícil separacionentreambasregulaciones,formales

e informales,ya quetanto los representantesjerárquicoscomolos trabajadoresplanteannormas

informales,y la oposición no sólo se dirige hacia los aspectosformales,sino tambienhacia los

informales.Las prácticasinformales puedenser reflejo tanto de los esfuerzospor ejercerun

control comode la acomodacióna las normasorganizativas(Edwards,1989,p.l88>. De hecho,las

regulacionesinformalespuedenser tambiénfuncionalesparala empresaen aquellosámbitosen

los que la organización formal es deficitaria (Perrow, 1984/91). Permiten,por otro lado, más

iniciativa, responsabilidad y enalgunoscasosmayorsatisfacciónlaboralde loqueproporcionalas

regulacionesformalesde la organización.Por tanto,no puedensacarseconclusionesclarasacerca

del papel de las relacionesinformales parala eficacia de los procesossocializadoresde las

organizaciones.Perosí puedeconcluirseel importantepapelde talesregulacionesinformalesen

las organizacioneslaborales.

Otroaspectoquese hasubrayadoes la imposibilidaddedesligarestoscomponentesinterpersonales

del contextosocial,anteriormenteconsiderado,delqueestosformanparte.Edwards(1989>analiza

las condicionesde emergenciade distintos tipos de conflicto (huelga,absentismo,sabotaje,

rotacion en el empleo) en función de la estructurasocial e institucional más amplia de las

relaciones laborales en el que toman parte, así como en función de las características de los

trabajadores,sindicatos,direccion, cultura laboral desarrolladaa lo largo del tiempo y de las

condicionesquepromuevenla concienciagrupal.Batsone(1989)destacala importanciacentralde

la organizaciónde los empleados,la estructurainternade los sindicatosy el papeldel estadoen

el establecimientoy consolidación del sistema institucional más amplio que condiciona la

influenciaque los trabajadorespuedenejercerdentro del contextolaboral.

Por otro lado, se ha insistidoen que las relacionesindustrialesno puedenentendersetan sólo en
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términos de contradicción, sino que tanto la contradicción como la coopcracion forman parte de

las relacioneslaborales(Edwards,1989).Estasinvestigaciones,centradasen elpapelde lasformas

colectivasde resistenciay reacción, ponenun especialénfasisen el análisis del poder en sus

distintasdimensiones.Es necesarioconsiderartambiénlas nuevasformasde colaboracionentre

la dirección, los trabajadoresy los sindicatosque logran desplazar,como es el caso en algunas

empresasde EEUU,elconflicto industrialcomonúcleode lasrelacioneslaborales,planteandoque 0’

el competidor(la amenaza)selocalizafuerade laempresa(Zapatero,1990).En estesentido,cabría

insistirenla críticade Habermas(1967/73)a Marx y amuchosde susseguidoresporla reducción

de la actividad comunicativa(relacionesde producción)a la actividad instrumental,en vez de

explicarsede forma dialectica. La socializacióndebieraentendersecomo la relaciónentrelas

actividadesinstrumentales(el trabajo) y las actividadescomunicativas(sistemasde poder y de

legitimidad). Estasactividadesse desarrollanen un contextode interdependenciaestrategicade mu

los trabajadores.Un aspectofundamentala comprenderes el procesoqueestructuralas lógicas

de accionen estecontexto,dadoel caracterirreductiblementepolítico del ordenorganizacional.

Sin embargo,la mayorpartede losestudiosorganizacionaleshanomitidocompletamentela nocion

de poder.En mi caso,compartola opinión de Friedberg(1992)de queel recursoa la noción de

poderes indispensabledesdeelmomentoquereconocemosla autonomíade los actores,puesesta

autonomíaexplicaprecisamentela existenciadel poder.

3. La nociónde noder e.

Laslíneasanterioresponende manifiestolanecesidaddepartir deunadetalladaconceptualización

de los recursosde poder en el lugar de trabajo para la adecuadacomprensionde los procesos

laboralessocializadoresquepermitaintegrar los procesosmicro y macrode un modoadecuado.

Sin embargo,la adopciónde un conceptocomoel de podercomo herramientaheurísticaparael

acercamientoanalíticoalosprocesossocializadoresnosenfrentaríaa un campotanvastoy extenso

como lo ha sido el de la socializaciónlaboral anteriormenteestudiada.Resultacuriosoobservar a

quealgunostrabajosqueutilizan dicho conceptoadvierten(o alarman)la pluralidadde sentidos

conlos que se entiendetal conceptoy su caracterpolimorfo, diversoy plural. a

A pesardel papelqueparecetenerla disposicióno no de poder,y suscondicionesde ejercicio,

en los estudiosobservadosen el apartadoanterior sobrela socializaciónlaboral, esta nociónde

poderapareceescasao univocamenteconsiderada.Cuandoseconsiderabaestanocionse restringía a

a unasoladimensióndelpoder (autonomíasobreel trabajo,poderinstrumental,seguridaden el

a
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trabajo> o bien se limitaban a observarlo como causa o consecuencia de otro procesodel cual

dependía.Los análisisobservadosanteriormenterecogen,tan sólo, unaparcelade dicho poder.

Por ejemplo,en los análisisque,con unaperspectivapsicológica,se centrabanen el estudiode

las necesidadesy motivacionesde los individuos y en las característicasdel trabajo y de la

organizacionquepermitieranla satisfacciónde talesnecesidades,habíauna total ausenciade la

nocion de podersocial. Si bien es cierto que incorporabanen cierta medidaunaconcepciónde

poderpersonal,éstateníaun sentidomásrestringidocomocontrol o autonomíasobrelos procesos

de trabajo. De hecho, desdeesta perspectivapsicológicase ha destacadola importanciade la

autonomíaen el trabajocomounanecesidadde ordensuperiorqueunaorganizaciónadecuadadel

trabajo debieracubrir para la satisfaccióny rendimientodel trabajador.Sin embargo,estas

concepcionessobrelabúsquedade control,másqueconceptualizarseentérminosde podersocial,

son observadasen termínosde necesidades,reduciéndosea un nivel microindividual lo que se

trata, más bien, de un procesosocial. Estassupuestasnecesidadespuedenentendersetambién

comovaloressocialesconlosquesejustifica, se interpretay sedarazónde la experienciadevida.

Por tanto,actúancomoprescripcionesnormativassobreel comportamientocorrectoy adecuado

en el lugar de trabajo. En estesentido,otros autoreshandestacadola necesidadde recurrir alos

camposinterpretativosqueforman partede la culturade un gruposocialparala comprensiónde

estoscomportamientosde búsquedade control o autonomíasobreel procesode trabajo.

Otros estudios,con una perspectivasociológica,han insistido en el cambio de valores que

caracterizaa nuestrassociedadesoccidentalesqueestamodificandobasesfundamentalesconlas

que sc legitima formas clasicas de ejercicio de la actividad laboral. Un resultadode estas

mutaciones ha sido la importancia de las construccionesde sentido que inciden en la

personalización,individualización y rechazo a la jerarquía. Las practicas socializadorasde

normalización,preponderantesen muchasempresas,basadasen el ejerciciode la autoridadpor

partede las jerarquíaspierdengran partede su legitimidad. Se observala necesidadde plantear

nuevasestrategiasde ejerciciode poderacordescon estanoción socialmenteextendidade sujeto

como entidad individualizada. Más que tratarsede una relajacióndel poder por parte de las

jerarquías,al suavizarseel control y la supervisiónen el lugarde trabajo, lo que se extiendees

una forma diferenciadade poder conformea los nuevosvalorese ideologías.Friedman(1977)

diferencia entre las estrategiasde los managersdirigidas al control directo, abundantes

especialmentehasta los años 60, y las estrategiasindirectas que él llama de “autonomía

responsable”dirigidas másqueal control del comportamiento,al ejerciciode influenciaen las
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basesqueregulanestecomportamiento.En estesentido,distinguePerrow(1984/91)variostipos

de controles, de tal modo que si los controles directos son reactivos y estimulan una

‘contraestrategia’por partedel trabajador,en cambiolos controlessobrÉlas premisascognitivas

queorientanla acciónson controlesno reactivos.

Se concluyede las observacionesanterioresel caracterplural de ejercicio del poder.Giddens

(1992) planteala importanciade unaconsideraciónde la dialéctica del control, ya quede la

dependenciase derivaautonomíaa causadelcaracterconscientey reactivode laagenciahumana.

Estonosconducea lanecesidaddeentenderel conceptode poderdesdeunaperspectivapluralque

permita observar estos procesos como duales más que unívocos y que no se restrinja unicamente

al análisis de sólo uno de los términos de la relación de poder (llámese politicas manageriales,

llámese impacto de las nuevas tecnologías, llamese necesidad de autonomía). El proceso de

ejercicio de poder es plural, polifocal y reactivo.

Una forma de ejercicio de poder que se ha prestadouna escasa atenclones aquel que se

fundamenta en el control de la amenaza al autoconcepto que procede del potencial expresivo que

esta en juego en toda interaccion personal (Knights y Willmott, 1985>. Esta dimensión hace

referencia al sentido dado por Goffman a la interacción como influencia recíproca de los

participantes de la interacción cuando estos sujetos estan en presencia de otros y proyectan una

imagen pública de sí mismos que desean que sea validada por los otros. En este sentido, Knights

y Willmott planteán que el poder presenta una faceta, pocas veces explicitada, que procede de la

búsqueda de control de la ansiedad y de la amenaza que suponen los otros, a causa de la

interdependencia que mantiene todo sujeto humano con los demás para la construcción y el

mantenimiento de su identidad social. Plantean los autores anteriores como este concepto de poder e.

proporcionala baseteóricaparareconciliarlasdimensionesestructurales(poder)y existenciales

(identidad) de las relaciones sociales. En el núcleo de nuestro argumento esta la demanda de que a

una adecuada comprensión de la estructura y dinámica de la reproduccion social y/o

transformación de las relaciones sociales requiere una concepcion de poder e interdependencia

que incorpore la esencia de los desarrollos contemporaneos en la teoría de la identidad (Knights

y Willmott, 1985, pág.23). Esta dimensionpermitecomprenderel sentidode las lógicasinformales

a las que hemos hecho alusión en un momento anterior a través de las cuales los jovenes

recuperan clandestinamente el orgullo de trabajador definiendo una autonomía respecto de las U

reglas formales.
e
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Recuerdanestosautores,en consonanciacon las trayectoriascontemporaneasen el estudiode la

identidadplanteadasenun apartadoanterior,quela relacióndel hombreconelmundoesabierta,

de tal modoque el hombrese ve abocadoa construirsea sí mismo,como existenciasimbólica

(self) y material (naturaleza) a traves de la interdependencia con los otros. Esta interdependencia

va a ser un rasgo esencial en la formación del “self” como una identidad subjetiva e

intersubjetivamente reconocida. Las estrategias iniciadas por el sujeto pueden dirigirse al control

de las fuentes simbólicas y materiales que permitan construir un sentido no problemático del

“self”. A veces,las estrategiasde control,desarrolladasparaasegurarla identidad,puedengenerar

la reproducciónde las condicionesquesustentabanla propiasubordinacion,puespuedenactuar

tratando de ignorar la existencia de tal interdependencia,y de la posición subordinadaa la que

aboca al sujeto y con ello no permitiendoactuarparacombatirla.De este modo,puedeconducir,

señalan los autores anteriores, a resultados contradictorios ya que la proteccion del self, a traves

del distanciamientode los otros, mina el poder colectivo quepudierahabersegeneradocon el

reconocimiento de la interdependencia.

Podría plantearse. sin embargo, a los autores anteriores que hay muchas bases de poder y la

interdependencia o poder colectivo, si bien es fundamental, es una dimensión del poder entre

otras. A continuacion, senalaré las dimensiones queconsideromásimportantes,utilizando como

criterio el tipo de recursoen el quese basael poder.Se retendránaquellosrecursosde poderque

jueganun importantepapelen el contextolaboral y que,por tanto, permitancomprendergran

parte de las conclusiones de algunos estudios sobre la Socialización Laboral. Gran parte de los

procesos socializadores a los que algunos autores se han dedicado de forma particular, mas que

ser falsos o equivocados,son, muchasveces,parciales.Creo quegran partede estosprocesos

ocurren, pero en situaciones diferenciadas,comoveremosa continuacion.

1. Bases de noder

En primer lugar, podríamos hablar del poder derivado del control sobre las recompensas (French

y Rayen, 1984) que llamaremos poder coercitivo que supone un control sobre los incentivostanto

positivoscomo negativos,o dicho de otro modo un control sobre las sanciones.De este poder

hablaremosal referirnos, por ejemplo, al control ejercido por el empleadorsobre la paga, la

promoción, la designaciónde tareas, el contrato, pero en menor medida el reconocimiento

profesionalque lo distinguiremoscomocontrol de las dimensionesexpresivasde la interaccion.
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Una segunda base de ejercicio del poder se basa en el control ejercido por las características

personales que llamaremos poder de influencia personal. Frente al poder, que veremos mas

adelante, basado en la autoridad o en la posición ocupada (el poder legal— formal), éste poder

basado en la influencia personal radica fundamentalmente en las características carismaticas del

individuo que ocupa dicha posición. Este poder se basa, en parte, en el poder “referente” de

French y Rayen (1984) que estos autores califican como un “proceso de identificación”; sin

embargo trata de recoger un proceso distinto que es el de la capacidad de influencia y atracción

personal. Este poder se basa en la capacidad de persuasion a traves, en gran parte, del manejo de

la imagen personal, que genera entre los individuos con quiénes interactúa una gran atracción,

identificación e influencia. Frente al poder derivado del puesto, del reglamento y de la autoridad

formal, el poder personal permite grandes márgenes de maniobra. Esta, en parte, relacionado con

el poder integrativo de Baulding (1990) si bien en este caso lo utilizamos en un sentido más

específico. De este modo, en los años cincuenta, la teoría de las Relaciones 1-lumanas subrayaba

la importancia de las características sociales del liderazgo en el rendimiento laboral de los

trabajadores y planteaba la necesidad de prestar una adecuada atención, no sólo a las

características del liderazgo ligadas a los aspectos administrativos o técnicos (planificación, a

coordinacióndelas tareas),sinotambiéna la persuasiony a las habilidadessocialesdel líder. Así,

se ha destacado la importancia que el recurso a la fidelidad o lealtad al superior presenta en

algunos estilos de gestión de líderes organizacionales. Este recurso permite extender los límites del

poder que legítimamente detentan las jerarquías a causa de su posición en la estructura

organizacional. En el caso de los trabajadores, este poder ligado a las características personales

permite la polarización y cohesión grupal por los efectos centrífugos y organizativos ligados al —

liderazgo, circunstancia esta que permite una movilización colectiva entre sujetos que, de otro

modo, hubieran quedado desconectados entre sí.

Una tercera base de ejercicio de poder se plantea como el control sobre la información que poseen a

los individuos que ocupan determinadas posiciones en la organización. Este poder actúa no sólo

a

a traves del control de la circulación de información, sino también de las condicionesde
definicion y presentación de una sítuacion. Sin embargo, este segundo caso sera más bien

incluido en la última base de ejercicio de poder disciplinario.

Una cuarta base de ejercicio de poder se basa en el poder de experto derivado de la disposicion

de conocimientos y experiencia que actua como fuente de control sobre el proceso de trabajo en

a
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sus terifitnos mas amplios (Sainsaulicu, 1977/88). [)e hecho, algunos autores han observado el

movimiento taylorista como una estrategia de los managers para despojar al obrero de gran parte

de sus habilidadese incrementarsu dependencia,es decir, desposeeral obrerodel poderque se

deriva de la posesión de sus habilidades. Sin embargo, se ha observado la necesidad de considerar

las estrategias colectivas de los individuos que reaccionan frente a estos condicionantes

estructurales (organízacton en serie, modernizacion tecnológica, etc). Esto nos conduce a una

quinta base de ejercicio de poder, que es el poder colectivo. El análisis de este criterio de poder

ha ocupado a la psicología organizacional y a la psicosociología de los grupos pequenos. En

realidad, minar el poder que se deriva de una unión colectiva de los trabajadores dirigida contra

los interesesde la organizaciónha sido el principal objetivo al quese handirigido granpartede

las políticas de gestión y reclutamiento. El poderecológicode intervencionen el espacio,al que

Hamilton (1977) hace referencia, esta muy relacionado con la contraestrategia del manager para

impedir este poder colectivo. De ahí se deriva la distribucion espacial y temporal de los individuos

para impedir los contactosinterpersonales.Tambiénestárelacionadoconestepoderlas políticas,

que afectan especialmente a los jóvenes, de establecimientode mercadosde trabajointernosque

generan divisiones dentro de la misma clase obrera minando en muchas ocasiones el poder

colectivo. A traves de una complicidadcolectiva, el grupo puede estimularuna reinterpretación

de la regla, de los ritmos y de la calidad. Esto nos conduce a una sexta base de ejercicio de poder,

el poder legal formal (Weber, 1922/74). que se basa en el poder definido formalmente a través de

la regla en particular y de la ley en general. Implica una vinculación impersonal a un deber

funcional, que se fundamentaen la creenciaen la justicia y racionalidadde la normalegal. En

relación a ésto debiéramos distinguir entre el control directo, que se deriva de las ordenes ligadas

a la jerarquía y el burocrático, basado en la estandarización, especialización y formalizacion. Este

control burocrático, definido por Weber como unaautoridadde tipo lcgal racional,se basaen

reglas legalmente exigidas y racionales consideradas como legítimas por todos los miembros. Este

poder legítimo se basa en la autoridad legal formal y en factores normativos e institucionales que

actuan como reglas independientemente del individuo concreto que las ejerce. Genera obediencia

porque procede de ciertas fuentes que poseen el “derecho” a llevar a cabo cierto tipo de conductas.

En este tipo de autoridad se basan en gran medida las organizaciones para ejercer un control sobre

los individuos. El control directo está relacionado con una disciplina estricta y una supervísion

estrecha. Precisamente frente a esta naturaleza formal y regulada de la interacción laboral parecía

que se dirigían las regulaciones informales de los grupos de trabajadores. Con la génesis, en

algunas ocasiones, de grupos pequenos, los trabajadores tienden a organizarse para ejercer~algún
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tipo de poder dirigido, por ejemplo, al control de los estándares de esfuerzo. Sainsaulieu (1977/88)

describe la formación en el lugar de trabajo de una serie de relaciones informales estratégicas más

amplias donde cada individuo, de forma mas o menos consciente, construyey recomponela

defensa de sus intereses. En muchas ocasiones, las luchas se dirigen no sólo a la oposición frente

a lo formalizado de la regla (oposición al establecimiento de ritmos, calidad...) sino que también

se orientan hacia la misma definición de la regla. Esto nos conduce a otra base de ejercicio del

poder, el poder basado en la Norma (Foucault, 1975/90, p.188) Este poder, que llamaremos poder

disciplinario, se basa fundamentalmente en la regulación, normalizacion y en el control, en la

posibilidad de decir lo que existe, de definir los límites entre lo normal y lo anormal o desviado

y de producir saber. Plantea Ibanez...” En nuestras sociedades la ley, que dice lo que está bien y

lo que está mal, que traza el límite y castiga a quien lo franquea, va perdiendo importancia en

tanto que mecanismo de control social. A su lado se va extendiendo el principio de la norma, que

define lo que es y simultáneamente las aberraciones del ser. La regulación social se ejerce cada

vez mas a partir de un poder que realiza distribuciones en torno a la norma, que controla,

codifica, vigila, proporciona los instrumentos para efectuar ajustes en torno a lo natural (...) Con

el procedimiento de la norma, ¿el poder se basa más en el saber que en la fuerza o quizá la fuerza

nace del saber, se despliega a partir de él? Nada mas lejos de la realidad que un poder meramente

negativo. El poder aparece como una instancia productiva. No se limita a coartar sino que a

engendra aparatos de saber, tecnologías de control, conocimientos sobre la naturaleza, sus

regularidades y su funcionamiento, elementos sin los cuales no podría funcionar el poder ...“ a

(Ibañez, 1982, p.93)

a
1

El poder, segun esta última dimension, define no sólo lo>que existe o lo posible, sino también lo

censurable o no. Por lo tanto, este poder, más que anular o reprimir la crítica, la canaliza hacia —

determinados objetos del mundo social, interviene en la aceptacion o rechazo de cierto tipo de

subordinacion, así como en la interiorización del control. l)e ahí que, como hemos observado en

lineas anteriores, un objetivo importante por parte de la dirección va a ser el de transmitir la

creencia a los subordinados en la existencia de una meta comun y compartida. Esta estrategia de a

poder permite el manejo de la realidad para mistificar intereses y verdades y para la manipulación

del consenso. En este sentido, la negociación del orden y la definición de la realidad que ofrecen

distintos grupos sociales adquiere un papel fundamental.

a

La ideología otorga marcos interpretativos de la realidad normativamente ordenados que van a

a
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funcionar como recursos de los individuos para la planificación y justificación de la acción. Sin

embargo, la ideología no debe considerarse como algo exterior a los sujetos, o a disposición de un

grupo de individuos, sino como un poder que forma parte de los sujetos, que actua sobre las

condiciones de producción de verdad y realidad, marcando los limites y reglas de aparición de

determinados objetos de discurso y pensamiento. Parker (1989) entiende este concepto de ideología

como el sistema de significados que elimina conflictos y reprime resistencias. Lo real es resultado

de la conexion entre la política y la verdad. En este sentido se ha destacado la importancia de

analizar las dinámicas establecidas en las relaciones laborales en relación al mareo social en el que

el individuo se ha socializado.Deestemodo observamosla importanciade considerar,no sólo los

aspectos que influyen en la socializacion ocupacional, sino también aquellos que actúan en la

socializacion anticipatoria, a la que dedicaremos un apartado posterior. Durante ésta se genera la

interiorización de las obligaciones y exigencias laborales,la aceptacióno rechazode la autoridad

y de la jerarquía o la aceptación del intercambio de trabajo por salario y en ésta se apoyan las

instituciones del trabajo. Las ideologías, mas que falsas conciencias u ocultamiento de verdades,

actuan definiendo las formas de percibir la verdad y el conocimiento.

Ibanez diferencia entre este último modelo de poder, disciplinario o normalizador, y el paradigma

de poder prevaleciente en las ciencias sociales, modelo jurídico o represivo, definido en términos

de mando/obediencia. conformidad/sancion, represión/limitación (Ibanez, 1932). Este autor

engloba en el último modelo, jurídico o represivo, gran parte de los dispositivos disciplinarios

planteados en las líneas anteriores, tales como el poder que se deriva de la coacción, de la ley, de

la sanción y de la disposición de conocimientose informacion. Frente a los planteamientos

anteriores que observan el poder como una forma de influir en la voluntad de los demás (mediante

la coacción o seducción), el poder disciplinario actúa a través del control mismo de las

condicionesen las que se constituyenlas decisionesy deseos... “la determinaciónde los propios

“canones”dc interpretacionquemanejanlos sujetos.No solamentese determinael “contenido”de

los deseos, sino que se incide también sobre el proceso judicatorio, es decir, sobre las propias

reglas de lectura, tanto de lo dado, como de lo posible y de lo deseable (Ibañez, 1982, p.54)

Plantea Ibanez, en línea con las reflexiones de Foucault, que el poder disciplinario, mas que ser

propiedadfundamentalde un centro en posesiónde ciertascaracterísticas,llameseeconomícas,

llámesepolíticas, llámesesociales,es unapresenciainmanentey difusaen todo lo social. En este

sentido el poder “diferencia a los individuos unos respecto de otros y en función de esta regla de
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conjunto, ya se la haga funcionar como umbral mínimo, como termino medio que respetar o como

grado óptimo al que hay que acercarse. Medir en términos cuantitativos yjerarquizar en termínos

de valor las capacidades, el nivel, la “naturaleza” de los individuos. Hacer que juegue, a través de

esta medida “valorizante”, la coacción de una conformidad que realizar. En fin, trazar el límite que

habrá de definir la diferencia respecto de todas las diferencias, la frontera exterior de lo anormal

(Foucault, 1975/1990, p.lSS). La norma, más que basarse en la dicotomía de lo permitido
1

frente a lo prohibido, jerarquiza entre lo bueno y lo malo (Ibañez, 1982). De las observaciones

anteriores se concluye la importancia de considerar el papel central que presenta la ideología en mM

las estrategias, prácticas y recursos del poder social.

e

2. Basesde leaitimacióndel noder

Habría dos aspectos vinculados al poder normalizador que considero importante retener; en primer

lugar, la importancia del poder que se afirma ofreciendo una interpretación de la realidad y en

segundo lugar el poder basado en la definición de los canales de intervención frente a una

sítuacion definida. Veamos estos dos aspectos.

a

a. Naturaleza del noder aue interviene en la interpretacion de la realidad

La forma de representarse una situación3 va a tener un papel central en la direccion que toman o

las prácticas individuales o colectivas de intervención frente a esta situación. Por ejemplo, Dubet

(1987) plantea la importancia del significado de la pertenencia a una clase social en la orientación

del joven de una estrategia de oposición a su situación de precariedad laboral. Plantea tres formas

de entender a la clase social; sin detenernos ahora en cada una de éstas, desearíamos destacar la

tercera forma, ya que permite entender el papel que juega, mas que la situaciónobjetiva del

sujeto, la interpretación subjetiva de la propia situacion, esto es, la definición que de esa

situación se hace el sujeto. Esto hace que una sítuacion resulte o no conflictiva. Una de las

definiciones de clase social que plantea Dubet es como actor colectivo, portador de una subeultura —,

cuyas referencias se construyen fundamentalmente en función de una representación de la

situación laboral y social en terminos de clase: de dominacion y explotación. Esta representacion 0

permiteotorgarun sentidoa la situaciónde explotaciónen función de la identidadde losactores.

e

~ La noción marxista de conciencia de clase va en esta
dirección, al destacar el papel de la interpretación y la
representación de los actores de la propia situación y de los o
propios intereses en términos de clase social en la capacidad
para la acción colectiva.

U
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Este autor plantea que frente a esta interpretación de la situación laboral planteada por algunos

trabajadores, otros, en cambio, al no disponer de una representación social de la realidad en

temimos dicotómicos, dominantes/dominados, no tienen la posibilidad de interpretar su situacion

en terminos de clase y, con ello, de construir un sentido que pueda orientar su malestar hacia la

superación de esta situación de dominación social, generando anomia y violencia arbitraria. Por

tanto, una de las fuentes más importantes bajo las que se muestra el poder es a través de la

intervención en la definición de la realidad y de lo que es sometido al eslatus de ‘problema’. En este

sentido es necesario la consideración de las practicas legitimadoras que hacen que la distribución

social del poder sea aceptada por parte de los agentes sociales. Esto nos conduce al concepto de

poder, tal y como es observado por Giddens, (1992, p.86) para el cual, el poder va practicamente

siempre acompanado por el desarrollo de ideas (ideologías) que justifican las acciones de los que

poseen más poder y legitiman el poder diferencial de los grupos.Weber en Economíay sociedad

distingue entre “Macht” (poder) y “Herrschaft” (dominación), ya que si el primer concepto implica

la posibilidad de imponer en una relación social la propia voluntad, el segundoimplica la

posibilidadde conseguirobedienciahaciendoqueel poder seaconsideradoy aceptadocomotal,

estoes,sealegitimado.La dominaciónconsistiría,en palabrasde Weber, en un estadode cosas

por el cual unavoluntad manifiesta(“mandato”) del “dominador” o de los “dominadores”influye

sobre los actos del otro (del “dominado” o de los “dominados”), de tal suerteque en un grado

socialmente relevante estos tienen lugar como si los dominadoshubieranadoptadopor sí mismos

y como maxima de su obrar el contenido del mandato (“obediencia”) (1922/74: p.696). Las

prácticas legitimadoras son indisociablesdel ejercicio de la dominación.Por poner un ejemplo,

Perrow habla de como el aumentodel poder colectivoy de la sindicacióndel siglo XX se debíaen

párte a una explicación de la realidad bajo unos nuevos terminos que condujo a observarel poder

de los capitalistas como una acumulación de riqueza, y por tanto, como injustificable. En esta

misma línea, Turner (1969) subraya la importancia de la intervencion en la evaluacion y

construcción de la realidad como criterio de legitimación social. Este autor plantea cómo los

movimientos sociales van a fomentar una revision normativa que va a traducirse en un nuevo

sentido sobre lo justo e injusto. Las demandas implicadas en los movimientos de los años 30 se

planteaban bajo la forma de una exigencia justa de salarios que les correspondía por derechomás

quepor la generosidaddel salario.

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que, frente a gran parte de los primeros

estudios sobre la regulación grupal en el lugar de trabajo y el poder de la plantilla, centrados en
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un solo tipo de resistencia (aquella procedente de los sindicatos) se plantea la necesidad de

considerar distintos tipos de resistencia. Es necesario considerar las causas y las consecuencias del

poder (Gallie, 1988; Knights y Willmott, 1985) para la comprensión de la compleja conducta

negociadora. A la hora de interpretar el papel de los componentes estructurales en el ejercicio de

poder, se observa en los estudios sobre socialización laboral la falta de una concepción de poder

basada no sólo en las estrategias de managers y trabajadores dirigidas al control de las condiciones

de subordinación, sino también en la intervención en la definición de aquello que se constituye

como tal subordinacion.

b. Naturaleza del noder basado en la definición de los canales de intervención frente a la realidad

En el análisis de Willis (1977/88), y en la revisión de este análisis llevada a cabopor Knights y

Willmott (1985), se pone de manifiesto que aunque las clases sociales actuen como grupos

portadores de una cultura que permite dar sentidoa suscondicionesde existencia,las reacciones

o resistencias operadas por estos sujetos pueden dirigirse, mas que a la destrucción de las

condiciones de explotación (lucha por el control en el lugar de trabajo),a los aspectosexpresivos

de dicha explotación, es decir, dirigirse hacia los valores y normas que sustentanestaideología

capitalista. Las estrategias de resistencia pueden centrarse en los aspectos expresivos,sin incidir

en el núcleo ideológico que articula dicha situación de subordinación. Por ejemplo, los jovenes

de Willis (1977/88> oponen una resistencia a la representación de la autoridad que domina en la

escuela, que se manifiesta a través de un enfrentamiento a la disciplina. Sin embargo, se articulan

nuevas formas de disciplina basadasen otros criterios como el géneroo en la manifestaciónde

fuerza. La rebelión no se dirige al principio queorganizaladisciplina,sino a la posicionen laque e.

dicha disciplina sitúa al sujeto. Los esfuerzos de estos jovenesse dirigen, por tanto, no a una

transformación de las condiciones de reproduccion y explotación, en las cuales la escuelatiene

un papel central, sino, mas bien, a la protección de la autoestima amenazada por la disciplina

socializadora ejercida en la escuela. Esto puede generar el efecto paradójico de que la

reproducción se realice, no por la sumision a normas escolares y sociales, sino por la rebelión

frente a estas. —

Estos análisis, centrados en los aspectos expresivos de la interaccion, además del interés analítico e

quepresentanal considerar los procesos de negociación de la posición del sujeto en la interacción,

plantean una interesante conceptualización del poder y revelan la necesidad de ampliar la —

perspectiva analítica clásica sobre las luchas de poder, centradas únicamente en las condiciones

e
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estructurales de ejercicio del poder. Si a ésta perspectiva analítica anadimos el análisis anterior

de Dubet (1987), nos permitiría integrar, además de los aspectos expresivos y existenciales que

caracterizan las relaciones personales, las estructuras de significado que construyen un sentido a

esta interaccion. La reproducción de las condiciones de la propia opresion, por parte de los

jovenes de Willis, no se basa tan sólo en la necesidad de proteger una imagen valorada de

identidad a través de una toma de distancia mental frente a dicha dominación, sino que también

puede deberse a que la situación no se interprete en terminos de dominación, dc tal modo que

permita, como vimos en un momento anterior, dar un sentido a su situación de explotacion.

Walker (1986) plantea en su crítica al analisis de Willis que la subcultura no ha de entenderse como

un sinónimo de resistencia frente a la ideología y a la dominación, sino que presenta sus propias

lógicas internas. En los estudios anteriores acerca de la subeultura sc plantea la importancia de

considerar en la conducta negociadora tanto las estructuras motivacionales dirigidas a fines como

aquellas centradas en valores.

Al estudio de esta dimensión que interviene en las condiciones de percepcion e intervención en

la realidad, se ha dirigido el análisis de Foucault, que observa el poder como una relación

productiva, másque restrictiva, de saber y de posibilidades de emergencia de este saber. De este

modo, el poder, mas que una manipulación del conocimiento sobre la realidad, define las

condiciones para percibirla, y por tanto, para juzgarla, anulando de este modo las fuentes de

resistencia a este poder. Parker (1989) observa que una característica fundamental del poder es la

reproducción de las relaciones sociales de tal modo que la resistencia sea suprimida.

Esto pone de relieve la necesidad de considerar el ejercicio de poder como fruto de una

negociación desigual entre distintas partes. La naturaleza y dialéctica del poder debe estudiarse

por tanto, no sólo ni principalmente desde la perspectiva de quienes lo ejercen, sino también,

desde el foco de quienes lo aceptan o rechazan. Sainsaulieu (1977/88, pS?) observa el poder, no

tanto como una influencia de un grupo de presión, sino como la forma a través de la cual los

actores manejan su posicion. El poder es relacional y recíproco. Sin embargo, la consideración de

los componentes de reaccion, de agencia y de resistencia no puede hacernos olvidar las

determinaciones estructurales que definen la no equitatividad en el ejercicio del poder social y en

la negociación social. La organizacion social del trabajo, el mercado de trabajo y las estrategias

políticas de gestión pueden facilitar comportamientos más solidarios o individualistas de los

trabajadores y formas específicas de cooperación y de resistencia (Edwards, 1989).
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3. Conclusiones

Se ha observado, en primer lugar, que el poder, mas que tratarse de una propiedad de un grupo

de individuos, tiene un carácter relacional (Giddens, 1992; Ibañez, 1982; Knights y Willmott,

1985>. La interdependencia que caracteriza a toda actividad humana hace que los recursos y

estrategias de poder sean una característica inmanente en toda situación de interacción. Más que

ser resultado tan sólo de las superestructuras, las relaciones de poder, plantea Foucault
y,

(1975/1990). caracterizan a todo intercambio humano, son complejas y con efectos múltiples. Este

caracter relacional manifiesta la importancia de considerar también la naturaleza del poder

derivada de las practicas y de las estrategias intersubjetivas de negociación dc la identidad, a

traves de las cuales se intercambía sentido subjetivo y se construye el orden social.

Otra característica importante es su caracter ubicuo y complejo. Esto explica probablemente la
e.

ambigñedad con la que aparece descrito en las distintas investigaciones, tal y como han

manifestado distintos autores (Haldwin, 1989, Baulding, 1990).
a

Por último, se observa que es polifac¿tico y pluridimensional. El concepto de poder se utiliza con
e

gran variedad de significados. Las bases de poder son muchas y muyvariadas según los contextos

y las situaciones.
e

Considero que es importante integrar fundamentalmente dos dimensiones del poder para
e

comprender los distintas manifestaciones y dinámicas de éste. Una primera dimensión recogería

la diferenciacion entre condiciones de poder que se derivan de la ley (Edwards, 1989) y aquellos

derivadas de la nonna (Foucault. 1975/90). El poder que se deriva de la ley, a cuyo estudio se

dedica gran parte de las investigaciones sobre las Relaciones Industriales, va a influir en la
e

definición de las prácticas tanto formales como informales ejercidas, tanto por los grupos de

trabajadores, como por los representantes institucionales, para apoyar, modificar o interpretar la
a

regla. Bajo estas condiciones se ejerce el poder basado en la prescripción y amenaza, en la

información y el poder colectivo. El poder normalizador. en cambio, maneja las premisas de la
a

ley y los límites en los queestaley se establece.

U

Una segunda dimension se basa en la diferenciacion entre las condiciones estructurales (Giddcns,

1979) y las condiciones existenciales (Knights y Willmott,1985) de ejercicio del poder. —

e
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Sin embargo, ambas dimensiones, las dimensiones basadas en las condiciones de su ejercicio y

aquellas basadas en los principios de regulación, están ligadas entre sí. El análisis de Knights y

Willmott, que muestra el papel de la protección defensiva de la identidad en la búsqueda de una

falsa independencia de los procesos sociales y como consecuencia, en la reproducción de éstos,

es incompleto si no conocemos que resulta amenazante para la identidad, frente a que se protege,

cuál es la forma posible de desvincularse, facetas estas de la “política general de verdad” del poder

disciplinario, estudiado por Foucault.

De lo anterior se concluye que .2’ El estudio de las relaciones personales en el contexto necesario

del poder, de lo afectivo y de las estructuras de grupo es así el lugar de la interdependencia de

distintas ramas de las ciencias humanas (...> la cultura puede fundar las fuerzas sociales y

colectivas. El estudio de las relaciones humanas en el trabajo ha provocado ya tantas

investigacionesempíricasy teoricasqueseguirásiendo probablementeuno de los sectoresen

donde la confluencia entre las ciencias humanas puede estar más claramente demostrada y ser lo

mas urgente a realizar (Sainsaulieu, 1977/88, p.l4)

Observamos de este modo la necesidad de desvelar la pluralidad de espacios de poder y control

personal y social, poniéndose así de manifiesto la necesidad de superar un enfoque excesivamente

centrado en una sola de estas dimensiones de poder, llámese economico, social o político,

descuidando el importante papel de las otras dimensiones. Es necesario considerar las estructuras

de los mercados laborales, las previas experiencias de los individuos, los procesos de transicion

laboral, la organización del trabajoy los criterios de reclutamiento de los empleadores para una

adecuada comprensión del proceso de negociación socializadora.

El conocimiento de las múltiples versiones de la dialectica del poder y la consideración de las

distintas formas de ejercicio del poder, tal y como han sido observadas desde cada una de las

tradiciones epistemológicas, permite trazar un cuadro más completo de la situación de estudio.

Así, para la explicación de un mismo acontecimiento, como por ejemplo, la puesta en cuestión

del movimiento taylorista y su sustitución por un nuevo concepto de organización basado en el

trabajador individual entendido como sujeto, las distintas tradiciones epistemológicas abordarían

su estudio desde una perspectiva limitada y, por ello, restringida. Así, una aproxímacion

psicológica se basaría en una nocion de trabajador que presenta una serie de necesidades
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dominantes importantes de cubrir (necesidades sociales o de desarrollo); un análisis social lo

explicaría como una derivación del momento ideológico del momento, en el que, la democracia

de los países occidentales en general y de EEUUen particular ponían un especial énfasis en los

principios de libertad e igualdad que contrastaban claramente con la arbitrariedad y jerarquía

presentes en las fábricas haciendo que estos principios políticos entraran en contradiccion; una

perspectiva psicosocial lo explicaría como resultado de las reacciones de los trabajadores en el

lugar de trabajo; un análisis organizacional lo abordaría en términos de la rentabilidad laboral al

permitir la interiorización de objetivos por parte del trabajador. El proceso podría ser mejor

comprendido si integramos las dimensiones tanto psicológicas como sociales, psicosoeiales y

organizacionales. Este ejemplo pone de manifiesto la necesidad de recoger las aportaciones mas

importantes de las distintas vertientes analíticas para una comprension mas amplia de distintos

procesos sociales, como por ejemplo, el ejercicio de poder y control personal.

.3~

De las observaciones anteriores se desprende la pertinencia de las siguientes reglas para el análisis

del poder planteadas por Teran, (1983) inspirándose en Deleuze...”...1) no investigarlo meramente

en su localización central (como poder del estado en sentido restringido); 2) no contentarse con

señalar quién detenía el poder, sino sobre todo como se ejerce; 3) el poder no se posee como un

bien (por adoptar el “modelo mercancía”, el liberalismo y el marxismo compartirían “el

economicismo en tal teoría del poder”); es una relación desigual que se ejerce: circula, funciona a

en cadena, reticular y transversalmente; 4) el análisis debe seguir sus mismas vías de constitución

de abajo hacia arriba, y el poder global no es mas que el efecto terminal de todos los —

enfrentamientos minúsculos continuamente mantenidos; 5) en torno a esos poderes no se forman

ideologías (el poder no actúa sólo represiva o ideológicamente sino produciendo lo real) pero sí

saberes; 6) las relaciones de poder no son exteriores a los procesos económicos, a las relaciones de

conocimiento, etcétera, dado que son inmanentes a ellas; no son una “superestructura” sino una U

materialidad directamente productora; 7) las relaciones de poder son a la vez intencionales y no

subjetivas (Terán, 1983, p.47).

De este modo, y ésta es la principal conclusión que desearía extraer de este apartado, se observa —

la multiplicidad de formas de socialización según los medios, y el manejo de estos medios, de

acceso al poder social, que van desde las más coactivas basadas en el control de las recompensas U

y de las sanciones, hasta las más legítimas orientadas a la génesis de una determinada actitud hacia

a
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el trabajo y hacia la jerarquía. El estudio de las estrategias de gestión de los sujetos de su posícion

social y personal adquiere un papel central. En esta negociación de la realidad juegan un papel

fundamental los marcos interpretativos con los cuales se construye un significado de la realidad

social y personal (identidad). Por tanto, es necesario considerar tanto las condiciones de ejercicio

de poder como la intervencion y negocíacion del individuo de tales condiciones, esto es, los

procesos de validación, refutación y legitimación a través de los cuales se producen determinados

sentidos de la realidad con la que se interactúa. Esto, tal vez nos permitiría evitar caer en una

concepción estructuralista o por el contrario individualista, y por tanto parcial, <leí poder.

A continuación observaremos una ejemplificación de una de las formas de manifestarse el poder

disciplinario, a través de la noción de identidad profesional. En este caso, el control de las

regulaciones informales orientadas hacia la búsqueda de espacios de autonomía se realiza mas que

observando a éstas como ilícitas y, por tanto, opuestas a la eficacia productiva de La organizacion,

como compatibles e incluso positivas para la rentabilidad productiva. La legitimación de lo

clandestino (Maroy, 1994) permite minar el proceso de autovaloración del trabajador que se

fundamenta en una definición de sí dirigida contra el trabajador y permite orientarlo hacia los

objetivos empresariales esterilizando de este modo la movilización del trabajador, a través del
e

fomento de la individualización de conductas.

Posteriormente, observaremos que, pese al importante papel que las normas formales e informales

parecen tener en la orientación del comportamiento individual, estas normas son interpretadas y

evaluadas en función de situaciones plurales, fundamentalmente como resultado de distintos

contextos de procedencia. Por ello, de la observación de una manifestación del poder disciplinario

a traves de la noción de identidad profesional, pasaremos a estudiar el papel de la socialización

anticipatoria en la diversificación de los procesos de normalización de conductas. Esto es reflejo

de distintos modos de reconstruir las dimensiones normativas a través de la interaccion. Esto

muestra la relación plural establecida entre prácticas y normas, que matiza, tal vez, el caracter

normativo de la “norma”.

4. Identidad nrofesional

La reflexion que viene a continuación trata de servir como ejemplo de las nuevas formas de

afirmación del poder en algunas empresas. Se trata de poner de manifiesto cómo el cambio de
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gestión de la producción, proceso éste calificado de democratización, va dirigido más que hacia

la codeterminación del trabajador al fomento de otro tipo de regulación coherente con el

momento ideológico actual de individualización y de cambio de modelo de referencia del W

trabajador (Dubar, 1991, Maroy, 1994). Algunas capacidades anteriormente negadas al trabajador,

como la adopción .de una postura de gestión sobre el propio trabajo, la iniciativa, la movilización

de la inteligencia, van a ser ahora promocionados, con el objetivo de generar la asunción de una

serie de disposiciones morales: responsabilidad, autosupervisión, calidad. Esto va unido con una r

disminución de la autoridad ligada a la jerarquía y con una interiorización del control

organizacional con lo que se permite gestionar la ambigtiedad, la incertidumbre y la

indeterminación que están cada vez más presentes en el mercado empresarial. De este modo, se

estimula un tipo de control más sutil pero más acorde a los objetivos de la empresa. Este nuevo

modo de ejercicio del poder se fundamenta más en la autonomía que en la sumisión con el

objetivo de estimular la aceptación de los objetivos empresariales y la adaptación a la

incertidumbre.

e

El estudio de la noción de profesional va a permitir mostrar la intrincada articulación de las

adimensiones individuales (identidad) y sociales (poder). Este estudio de las profesiones ha ocupado,

de hecho, a gran parte de los fundadores de la sociología (Dubar, 1991). Sin embargo, gran parte

ede los análisis funcionalistase interaccionistasse han centradotan sólo en el estudiode los

procesos socializadores propios de un grupo muy concreto de actividades profesionales,

e

caracterizadas por el monopolio de una competencia específica. Esta sociología de las profesiones
prestó un escaso interés al estudio de los procesos socializadores en el caso de,. por ejemplo, los

trabajadores poco cualificados. A partir de los años 60, la sociología de las organizaciones y de las

relaciones industriales se ocupa fundamentalmente de estos últimos. En muchas ocasiones se ha
e

establecido una diferenciacion entre las actividades manuales y las intelectuales, planteándose

como formas diferenciadas de relacionarse con la tarea. Esta diferenciacion según el carácter (y

prestigio> de las actividades ha sido central en el estudio de los procesos de socialización laboral.

a,
El concepto de profesional ha estado profundamente asociado al estudio de una forma de ejercicio

de los procesos de socialización laboral, ya que plantea una determinada orientacion hacia el
a

trabajo. Observaremos a continuación algunas de las formas como ha sido comprendido, para

luego pasar a observar el significado social de este tipo de identidad profundamente marcada por
e
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su profesion.

Una delas característicasde algunosde losestudiossobre socialización profesiona]L es la profunda

ambigúedad con la que se utiliza tal concepto. La mayor parte de estos estudios lo utilizan sin una

previa definición de éste (Kleinman. 1981; Keon, Gillkan, Bersani, 1981). Esta falta de

definicion es especialmente importante en el caso de esta nocion de profesional, ya que no

siempre se usa con un mismo significado. Unas veces es utilizado como adjetivo y otras como

sustantivo, tratandose de enfatizar un rasgo particular del concepto, sin ser nec:esariamente en

todos los casos el mismo. Por ejemplo, el concepto de profesional se utiliza algunas veces en el

sentidode “laboral, organizacional u ocupacional” (Dubar, 1991; Lucas, 1990), o para diferenciarlo

de la noción “laboral”, entendiéndolo en un sentido más específico que este, ésto es, aludiendo

a las profesiones liberales y altamente cualificadas (Dubar, 1990; Kleinman, 1981). Aunque los

conceptos de orientacion profesional e identidad profesional sean, algunas veces, utilizados con

significados particulares y diferentes a los de laboral u ocupacional, no siempre se alude a los

mismos procesos. En unos casos, se trata de destacar una relación específica del sujeto con su

tarea, una formación educativa específica, especialización técnica o competencia especializada,

una situación laboral y ocupacional, una determinada actitud corporativista e identificación

grupal, una diferenciación con los trabajadores manuales y mecanicos. Podemos encontrar, por

tanto, gran numero de formas de utilizar este concepto: orientación profesional (Graen, 1976;

Keony otros, 1981), identidad profesional (Kleinman, 1981; Dubar, 1990), educacion profesional

(Ondrack, 1975; Sehein, 1965/80), etc.

Si el concepto hace referencia a una situacion ocupacional se parte del presupuesto de que un tipo

de ocupaciones son profesiones (en función de la especialización del saber y/o prestigio social)

y se observará la influencia de esta identidad profesional en distintos procesos de construcción

del rol. Si, por el contrario, se plantea con dicho concepto una actitud hacia la tarea, se trata de

analizarque variables intervienen en la orientacion profesional (Graen, 1976; Keon, y otros,

1981). Es decir, el atributo de profesional se analiza unas veces como causa (variable

independiente) y otras como consecuencia (variable dependiente).

En el primer caso, profesional comovariableindependiente,puededestacarsealgunaslimitaciones

de estasinvestigaciones,ya que se han restringidoa unas pocas ocupaciones,como médicos,
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enfermeras,parrocos,dentistas,abogados...Si bien paraestasinvestigaciones,la relaciónentre

variablessociolaboralese identidadesprofesionaleses tan estrechaque se definela segundaen

funciónde la primera(Kleinman.1981), otrosautoresplanteanqueaunqueexistaunaimportante

relación, sonmás importanteslas variablespersonales(profesionalcamavariabledependiente)

quesociolaborales.Al mismotiempoque seanalizanlos criteriosestructuraleso actitudinalesque

definen a una identidad profesional,se plantea la relacion entre la identidad profesionaly

distintasdimensionesde los procesossocializadores,como implicación en la actividad (Graen,

1976), interaccionesinterpersonalesdiferenciadas,procesosde construcciónde rol y de adopción

de actitudes y valores (Keon y otros, 1981; Kleinman, 1981), seleccióndiferenciada de

informacionparaconstruir suconducta(Graen,1976), reaccióna cambiostecnológicos(Lucas,

1990). Unasvecesse destacanlosaspectosactitudinales,otrasloscognitivos,y otras,sedistinguen

los componentesligadosal comportamiento.

a

Enestesegundocaso(profesionalcomovariabledependiente),tal conceptosesueleentendercomo

un tipo de relacióndel individuo consu trabajo,caracterizadapor unagrancentralidadlaboral

e identificación con la tarea. Esta relación va a ser función de la posición en la estructura

ocupacional. e

Enotros casos,conel términoprofesionalno se destacatantoel papelde la relacióndel individuo

consutrabajocomoel estatusy prestigiosocialasociadoa ciertasprofesiones(Kleinman,1981).

En estoscasosel conceptode profesionalse operacionalizaparaanalizarproblemáticasrelativas —

a la identidad.Al ser la profesiónel aspectocentral de su identidadaparececomo un aspecto

relevanteen la interaccionsocial. ComoplanteaAlaluf (1986) la cualificación y jerarquizacion U’

de los individuos en funcion de su trabajoconlíevaunadiferenciacion,no sólo en relacióncon
a

su trabajo,sino tambiénen su manerade vestirse,de usarsu tiempo libre, en su modo de vida.

En resumen,los análisissobreidentidadprofesionalse podríandividir entreaquellosquetratan

de analizarqué variables hacena un trabajadorun profesional (identidad profesionalcomo
a,

variabledependiente),y entrelos estudiosqueanalizanlosaspectosquese veráninfluidos en una

identidadprofesional(identidadprofesionalcomovariableindependiente).No obstante,yahemos
e.

comentadola ausenciaen muchasocasionesde una definición de profesional,en otros, la

disparidadde aspectosquese entiendencomo tal y por último la tautologíaabsurdade basarlas
e

102

a



conclusionessobreprofesionalismoen las mismasdefinicionesde profesional.

Muchosde estosestudioscompartenla ideade que los profesionalesson un grupoqueocupauna

posiciónsocial elevadabasadaen el reconocimientode unacompetencia(saberlegitimo).

A continuación,entenderemosel terminoprofesionalen un sentidomásamplio y generalqueaquel

utilizado por la sociologíade las profesiones.Con estanoción deseodestacarlos componentes

actitudinalessubrayadospor Weberen La éticaprotestantequehacende la profesiónunavariable

centralen la vida de las personas,de modo quela profesion,masque implicar unaorientaciony

relacióndel sujetocon su trabajo, suponeunavocacióno estilo de vida. La dedicacióna una

vocaciónindividual, es entendidapor Weber,comoel objetivo fundamentalquedomina alhombre

moderno.La idea de deber está contenidaen la de vocacion, e implica una interiorizaciónde

objetivos. ObservaWeber(1969/92) cómohabíaunaseriede actitudeshacia la acumulaciónde la

riqueza que fundamentanel espíritu del capitalismo. La exigenciade trabajar como vocacion

aparececomoun debermoral.

Observemosesteconceptodesdela ópticade poderplanteadaen el apartadoanterior.A travesde

estanociónde profesionalpuedeobservarsela conexiónentrela identidadlaboral y el conjuntode

practicasy estrategiasintersubjetivasqueorientany guíanla acción.ObservaGergen(1992)como

La mayoríade las descripcionesautorizadassobreel “modo como son las cosas” contienen

valoracionesocultas,y unade ellasquetransciendea las demáses el valordadoal individualismo.

La cultura occidentalha atribuido desdehace mucho un alto valor a la autodeterminacióndel

individuo ... (Gergen, 1992, p.l34). Esta identidad,más que ser instrumentode reproducción

ideológica,es el lugar en el que lo ideológico se instala y de lo que se sirve. La profesionalidad

actua como un ideal conductualde gran partede los trabajadoresque permite disciplinar los

comportamiento§de éstos. Introduce un código normativo, no tanto acerca de la forma de

desarrollarel trabajo,comode unaactitud,casi moral,acercadel trabajo.Estoes,el trabajoaparece

como un deber.La interiorizaciónde tal deberaparececomounaprácticadisciplinantequeregula

los comportamientosy las conductas,a travésde la definicióndel actor(profesional)queinterioriza

tal deber.En estesentidoaparece,tal y comofue observadoen el apartadode identidad,comouna

referencianormativa a la que todo individuo, que se preciede tal, debetender. La ideología

dominantedefinenormativamentelos idealeshacialos que todo
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comportamientodebetender. La necesidadde reconocimientoy prestigio social hace que tal

definicion normativaactuecomo un importantereferentecomportamental,especialmentepara
*

sujetosprocedentesde determinadasclaseso grupossociales.En estesentido,observaHughes

(1958/67)que el termino profesional, “más que descriptivo, implica un juicio de valor y de
e.

prestigio” (Hughes,1958/67,p. 42).

Foucaultobservaeste tipo de poder, queactúa en la subjetividady en las condicionesde su

emergencia,como propio de nuestrotiempo. Las prácticasdisciplinantesactúanclasificando,
e.

midiendo e individualizando conductas, haciendo a la conducta observable, situable y

cuantificable. a través de las diferenciacionesestablecidasa partir de la individualízacion,
si

posibilitándoseasí la utilizacion máxima de capacidadesy el funcionamiento óptimo del

individuo. La individuaciónpermitehacersignificativalaespecificidady posibilitaeldiagnostico
a

y medicióndelsujeto. Frentealas políticasde gestióndel managerbasadasen el podercoercitivo

y en la utilización de la supervisióny de las recompensasy castigosparaejercerun control sobre
e

el trabajador,el poderqueactúaeliminando, no tanto los comportamientossubversivos,comola

posibilidaddeemergenciade estoscomportamientosy deenunciamientode la resistencia,plantea
a

un ejerciciomáseficientey totalizantedel poder.De estemodo,el ejerciciomásintensode poder

radica,paradójicamente,en la ausenciade control (Ibánez,1982).

El poder quese deriva de la propiedadexclusiva sobreel conocimientotécnicoy la pericia
a

profesional,rasgosestosconlosquese hadefinido atalesprofesionales,se ve contrarrestadopor

la interiorización de objetivos que resulta de una actitud profesional hacia el trabajo. Los
a

margenesde negocíaciony maniobravan a ser el resultadode la interaccionentre estasdos

fuentesestratégicasde poder.El elevadocontrol y autonomíasobresu trabajo,masqueactuar
e

como unafuentede distanciamientodel poderdel empresario,puedeintervenirapoyándolo.

a,
Finalmentenosquedaotro tipo de poder,específicode tal grupo.Se tratadel podercolectivoque

sederivade la pertenenciaa cuerposprofesionalesquedefinenmuchasvecesinclusolos códigos
a

de comportamientode los miembrosde tal grupo. De este modo, estoscuerposprofesionales

regulanindirectamenteel comportamientode sus miembros,pero adquierentambien, muchas
a

veces,el poderde protegerlo,ya quepresentanen algunasocasionesla legitimidadexclusivade

la evaluacióndel rendimientoy de la pericia laboral de sus miembros.
a
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En suma,conesteconcepto pretendo reflejar no sólo una realidad empírica, sino también una

referencianormativa,queocupa un importantepapelen gran partede los discursossobrelos

cambiosde valoresdel trabajo.Así, se hacedel trabajono sólo un nueleoproductorsinotambién

ideológico.Gran partede los debatessobrela nueva o vieja ética del trabajo parecendividir a

los trabajadoresentre aquellos trabajadores“normales” que buscan meras recompensas

instrumentalesy los trabajadores“desarrollados”que presentaríannecesidadessuperiores.El

individuo autorrealizado,quebuscala expresiónpersonala travésdel trabajoy quehacede éste

una forma de desarrollo, es un modelo de sujetoampliamenteextendidoen nuestrasociedad

occidental. Esta supuestadefinición de necesidadescontiene importantes componentes

prescriptivosy normativosquedefinenlas supuestosincentivosque todo trabajador“maduro”

debieraperseguir.A travésde este conceptode profesionalse ponede manifiestolas prácticas

normalizadorasque definenno sólo lo queexiste sino lo que “debe existir”. Las. características

personalessonindividualizadas,distribuidasen unacategoríay jerarquizadas,estoes,evaluadas.

De estemodo,la disciplinano se dirigea incrementarlautilidadde los individuossinoaaumentar

su docilidad y obediencia(Ibánez,1982). Se ensenauna forma de serun ‘buen trabajador’ a

travésdel control del tiempoy de la graduación,segmentacióny distribuciónde las actividades

apartir del principio de maximizaciónde la utilidad. La disciplinatiene comoconsecuenciauna

interiorizaciónde la obligación y del deber.

Se observa,de este modo, la importanciade la ideologíaen las condicionesde emergenciadel

sujeto.El origensocial y la trayectoriaevolutivade los sujetosvana jugarun papelcentralen la

formación de las identidades profesionales. Es importante considerar los procesos de influencia

tantoanteriorescomoposterioresa la insercióndel jovenal trabajo(socializaciónanticipatoria).

A unareflexión sobreestosprocesoshansido dedicadaslas líneasposteriores.

2. Socializaciónanticipatoria

Laslineasanterioresrevelanla importanciadc considerarlosprocesossocializadoresy reguladores

que inciden, no sólo en la situaciónde trabajo, sino también antesde su ingreso, definiendo

marcosde interpretaciónde lo real. Los agentesmasimportantesde la primera etapa,llamada

socializaciónanticipatoria,previa a la insercionen el trabajo,son la familia, el grupo de pares,

la institucióneducativay los “mass media”y, en un sentidomasamplio, las influenciasculturales

(van Maanen,1976).
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A pesarde la diferenciación de los procesossocializadoresen distintas fases(socialización

ocupacional, fase crítica y socializacion anticipatoria), diversos autores han planteado la

interdependenciaexistenteentreestasfases.Van Maanem(1976)planteacomola legitimidadde

la socializaciónocupacional(como por ejemplo, la internalizaciónde las prescripcionessociales

acercadel trabajoo de supapelen la sociedad)se generafundamentalmenteen la primeraetapa.

Durantela socializaciónprimaria, el individuo internalizalas obligacionessobreel trabajo, la

ética del trabajo, la legitimidad de la autoridad del empleadorderivada del hecho de ser

propietarioy la aceptaciondel intercambioporsalario(Brown, 1989). Lossujetosseveninfluidos

por los codigos morales y las ideas sobre el comportamientocorrecto aprendidosen la

socializaciónanticipatoria.Estosvaloresjueganun papelmuy importanteen la interpretacíony

organizaciónde la experiencialaboral. La socializaciónanticipatoriaestaconstituida,en parte,

por la internalizaciónde las prescripcionessocialesen un sentidoamplio (por ejemplo,hacia el

trabajo) o específico(haciala tareaconcreta).

La socialización ejercida previamentea la insercion en el trabajo del joven se caracteriza e

fundamentalmentepor su incidencia,no sólo en las aspiracionesde futuro o en la definiciónde

posibilidadesde ejercerlas,sino tambiénen la adopciónde marcosinterpretativosdela realidad. a

Estosmarcosejercenunagraninfluenciaen la definicionde posiblesformasde reaccionaren la
e

situaciónde trabajo.

En muchasocasiones,las investigacionesquese ocupande la socializacionanticipatoriaanalizan O

las diferencias entre personasque ocupan distintas ocupaciones(teoríasde la seleccion

ocupacional),objetoéstede interésde la PsicologíaVocacionaly de la SociologíaOcupacional. —

Dentro de estasteoríasde la selecciónocupacionalpodríamosdistinguir fundamentalmentedos
etipos de orientaciones:losestudios,fundamentalmenteestadounidenses,centradosen losaspectos

individuales, como el autoconcepto,la personalidad,la eleccion individual y los estudios,

fundamentalmentebritánicos,queconsideranla influenciade la estratificaciónsocial(presiones O

del sistemade clasessociales)(teoríasde la causacionsocial).
e

1. Teorías de la elección ocunacional: enfoaue nsicolóaico
a

En el estudio de los procesosde elección ocupacional podríamos destacar dos enfoques

fundamentalmente;un primerenfoque,enmarcadoen unaperspectivadedesarrollo,y un segundo
a
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enfoqueque destacala capacidadde agenciay eleccióndel sujeto: actuacion,planificación y

proyecciónde futuro.

El estudiodelaelecciónocupacionalcomoresultadodeun procesodedesarrolloes elenfoqueque

ha predominadoen las teoríasde la selecciónocupacionalhastalos años50. La elecciónlaboral

era concebidacomo el resultado de un proceso de •maduraciónpersonal en donde se va

cristalizandoy planificandola vocacion1.Lasteoríassobreel desarrollovocacionalobservaban

la eleccionocupacionalcomoun procesoracional y consciente.Cadaunade estasteoríasse ha

centradoen tan sólo un aspectodel desarrollo(afectivo, cognitivo). La consecucionde una

profesion(y con ella la posibilidadde llevar a cabolas propias aspiraciones)pareceentenderse

como el momentoen elqueel jovenconcluyeexitosamentesuprocesode maduración(Vondrack

y Lerner, 1982). La adaptacióna la sociedady la consecucióndel procesode maduraciónson

concebidoscomo procesosligados inherentemente.Tanto Erikson como Piaget entiendenel

desarrollopersonalcomo un procesode adaptacióndel adolescentea la sociedad.Se ponende

manifiestoloscomponentesnormativosimplícitos ental modode entendereldesarrollo,asícomo

la imposibilidadde desligarlosprocesosindividualesy los procesossociales,tal y comovimosen

un momentoanterior.Lascaracterísticasindividualesdeldesarrolloadolescenteestánrelacionadas

conlas característicasdel contextosocialy familiar en el queel adolescentese desarrollay en el

queseleccionauna trayectoriaocupacional.

Una segundaperspectivaviene dadapor la teoría de la agencia,que partede algunasde las

concepcionesanterioresdelas teoríasdeldesarrollovocacional.Estateoríaentiendealsujetocomo

un agenteplanificadorde suconductaa partir de eleccionesracionales(Fryer, 1986).Se centraen

el papel fundamentalque juegan los planes y propositosde un sujeto que busca de forma

inmanentela afirmacionpersonal.El comportamientodel trabajadoren el mercadode trabajoy

en el contextolaborales el resultado,paraestaperspectiva,de previasorientaciones,preferencias

personalesy proyeccionesde futuro.

El conceptode sujetodel quepartegran partede estasteoríases el de un individuo racionalque

~. Para una revisión de la literatura sobre el tema véase
Vondrack y Lerner (1982)
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va determinandosu destinoen función de una serie de elecciones,aspiracionesy decisiones

previamenterealizadas(Holland. 1976; Super. 1963). La etapade socializacionanticipatoriase
*

observacomo un procesoconscienteen el que los individuos van proyectandosus decisionesy
definiendosus intereses.Sin embargo,los interesesprofesionalesvan desarrollándoseen función

de las demandasde un contextosocial(Vondracky Lerner, 1982). Por otro lado, es fundamental

considerarel papelde las distintascaracterísticasestructuralesdel joven. Entre los jóvenesde

clasemediatal vez cabríahablarde proyeccionesy anticipacionesconductuales,quepermiten

transicionesmasajustadasy racionalesquelas de jovenesprocedentesde contextosmáshumildes.
e.Paragran partede los jóvenesde clasetrabajadora,con unaperspectivade futuro inciertaque

anulatodaposibilidadde proyección,el futuro laboral se desarrolla,muchasveces,en función

de un ajustea la situación,másqueapartir de unaelecciónde ésta.

e.

En general, estasperspectivasse centranfundamentalmenteen el papel de las características

personalesen la determinacióndel éxito en posterioresetapassocializadoras,en la medidaen la

queexista unacierta coherenciaentrelas metasde la organízaciony las metasindividuales. Ya

quese centranen el papelde laorientaciónpreviadel sujetohaciael trabajo,trasladana términos
e

individuales(cognitivoso motivacionales)lo queson problemaseconomicosy sociales.Esto es,

parecededucirsede algunasde estasteoríasqueel fracasoen la consecucionde un trabajose
e

derivade la previaactituddel individuohaciael trabajo(motivaciónparabuscarlo)odelcaracter

acertadoo falso (“realista” o “idealista”) de sus expectativas.Esto ponede manifiesto los fuertes
ecomponenteslegitimadoresde estasconcepcionesque fomentanla adaptaciónincondicionaldel

joven a la situación laboral. Así, los cambios de trabajo son juzgados como resultadode

expectativasirrealistas e inadecuadasque generaninadaptacion,más que por un deseo del —

individuo de modificar unascondicionesnegativasde existencia.Es decir, parecesubyaceruna

actitudde censuramasquede aprobaciónde dichasconductas:Se da por supuestala legitimidad

de las situacionesde explotaciony se juzga la adaptación(en estesentido,resignación)a estas
U’

condicionescomo la conductaoptima. Se inculpa a los jóvenes(su no realismo), másque a la

situación laboral (condicionesde precariedady descualificación).Estas presuncionesvan a
e

orientar la definición de las causascon las que se explica dichos cambiosde trabajosy las

soluciones,institucionalesy políticas, que se busquenparasolucionarlo,así como el espaciode
e

intervención,individual o social, a considerar.A mi parecer,se debierapartir de la basedeque

unaadaptaciónno es necesariamentepositivaparala sociedadni parael individuo. Partede las
a
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investigaciones que hablan de una supuesta “alergia al trabajo” de los jovenes cumpliría similares

funciones, esto es, inculpar al joven de su situación, cuando, como se ha comentado, lo que

rechazanlos jóvenesde modomayoritario son, másbien, ciertascondicioneslaboralesmasque

el trabajoen sí.

Estasperspectivasponenun excesivoenfasisen el papeldel trabajador(preferenciasestablesy

mas o menosordenadas)en el desarrollode su carreralaboral (inversión en capital humano,

seleccióny localizaciónlaboral).Estasasuncionesse ven cuestionadascuandose consideranlos

criterios de reclutamientode empleadores,la importanciade los mercadosde trabajo interno, la

presenciadiferencial de las proyeccionesde futuro y la importanciade las presionessociales

(Gallie, 1989).

2. Teoríasde la causacionsocial: enfoouesociologico

Un segundotipo de estudiosse centraen el papelde las dimensionessocio—laboralesparaanalizar

las posibles trayectoriaslaborales.Algunos ejemplosde esta perspectivason las teoríasde la

reproduccionsocial(Bourdieuy Passeron,1970/1977)y la teoríade lacorrespondencia(Bowles

y Gintis, 1985; Boudeloty Stablet,1986). Estasteoríasde lacausacionocupacional,centradasen

las característicassociales del sujeto, tratan de observar los procesosque inciden en la

reproducciony en la determínacionestructuralde los sujetos.

La perspectivamarxistade Bourdieuse centraen el estudiode los procesosde socializacionque

aseguranla adhesiónsubjetivay la participacionactiva de los sujetosa la reproducciónde la

propiaposicion social. En el estudiode las trayectoriassocialesdestacaesteautortantoel papel

de la cultura de los padresy de los próximoscomo su visión de porvenir. Estasteoríasde la

reproduccionsocial se han centradoespecialmenteen el papeldel sistemaeducativoy del origen

social del joven. Analizan la influenciade la herenciade modelosculturalesy de saberesen el

exito escolary en la trayectoriasociolaboral.De estemodo,a juicio de estosautores,la escuela

va a permitir la legitimación y naturalizaciónde las desigualdadessociales.La teoría de la

correspondencia,en partederivadade laanterior,estudiala relaciónentrelas demandaslaborales

(por ejemplo, docilidad y sumisión) y las funciones de la escuela y, por tanto, en la reproducción

de las desigualdadessociales.
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En general,las teoríasde la selectividado causacionsocial se centranen el papeldel entorno

estructural(familia de procedencia,clasesocial...)endondese hacenlas eleccionesy se proyectan

las expectativas.Una actitud de adaptacióny de resignaciónseríaprobablementecensuradaen

ciertos sectoressociales,como por ejemplo, en la clasemedia. Estasituación es descritapor

Herranzdel modo siguiente Muchos jovenes, sobretodo los que carecende una formación

profesionaly de un cierto nivel educativo, respondena modelos de conductaque podrían

calificarsede “pesimistas”.Pesimismoqueseríaconcordanteconlasrepresentacionesde la realidad

queprevalecenen el medio en el queviven. Estosjovenesaprendende suspadresy del espacio
e.social en elquevivenquelo importante,sobretodo, es obtenerun trabajo,mientrasqueel tipo

de trabajo es algo secundario.(...) Este tipo de “definiciones de la realidad” adecuadaso no,

prevalecenen muchosmediossociales,formandopartede la propia “cultura del trabajo”, de las

creenciascompartidasen relacióna los trabajosexistentesy, en ocasiones,en relacióna lo que

se puedeesperarde un puestode trabajo y de sus características(...) Lo que paraalgunoses

cuestionde “honor social”, emocionalmenteinsufrible y por tanto innegociable,paraotros, la

inmensamayoríade las clasesdesfavorecidas,será básicamenteunacuestionde oportunidad...”

(Herranzy otros, 1992. p.36)
e.

Los comportamientos selectivos en el mercado de trabajo, mas que una característica de toda

trayectoriajuvenil, es unaopcionrestringidaa grupossocialesmuy concretos(Communications,

1981). El ajustea lasituacióndelmercadolaborales unaactitudbastanteextendidaentremuchos
ejóvenes,sobretodo aquelloscon menor capital socialy cultural, si bien éstono les impide que

junto a unacierta actitudadaptativahayatambiénunaselección.y rebeliónfrenteacondiciones
a

de trabajo tan.precarias.Las característicasy procedenciade la juventudvanaejercerunagran

influencia en el tipo de trabajoque los distintos jovenesestándispuestosa aceptary en las

estrategiasutilizadaspara conseguirlo;es decir, en el contextofamiliar aprenderánlos jovenes U’

tantosusaspiracionescomosuslimitaciones.Así, si las clasesaltasbuscanprofesionesqueposean
e

imagenesequivalentesa las anteriores(Galland, 1984), las clasesmenoselevadastratande huir

de la explotacióncon modos de vida marginales.En este último caso, se ha observadoun alto
e

grado de disposición a la empleabilidad, especialmenteen el caso de los desempleados

(Communieations,1981). El origen social y escolar generadistintasvisiones de futuro y de
a

porvenir (Dubar, 1990).

a
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Las vivencias mantenidas en el contexto de origen van a influir en la experiencia laboral posterior.

Baldamus (1961:84—85) (citado en Brown, 1989) El joven lleva consigo una serie de expectativas

generalesderol sobrelo quees correctoo incorrectoensucasocomoasalariado.Si procededeuna

familia dc claseobrera,probablementedefinirá su trabajocomoun mal necesarioy puedetratar

de buscarunaoportunidaddondesearelativamentefacil obtenerunabuenacantidadde dinero.

Estaexpectativaactuacomoapoyosocial a la institucióndel empleo . El origen socialprepara

indirectamentea los sujetos a ocupar un determinadotipo de posiciones en la estructura

ocupacional.

Estasperspectivashandestacado,por tanto,el papelde los valoresy de las normassocialesque

intervienen en la insercion laboral definiendo, por ejemplo, el tipo de empleoal quecadajoven

debeoptary el tipo y clasedetrabajoaceptables,asícomoel momentoen queéstedebebuscarse

(inmediatamentedespuésde habersecompletadouna trayectoriaeducativao no). Estasnormas

influirán, por tanto, no sólo en el tipo y naturaleza del trabajo a realizar, sino también en la

satisfacción o insatisfacción con su situacion actual, ya que esta en función de los criterios con

los que se juzga. De estemodo, observamosla variacionde las normas sociales que orientan el

comportamientoselectivo del joven en el mercado de trabajo en función del grupo de

procedencia.

El ser portador de una variable desfavorable(sexo, edad...)y procederde un contextosocial y

laboral negativo van a tener un peso fundamental en las oportunidades que el joven tenga para

trabajar atravésde suinfluenciaenel autoconcepto(Daniel, 1974).El estatusocupacionalpaterno

va a influir en el tipo de trayectorialaboral. Las familias de posicionesaltas y medio altas se

caracterizanpor laaltapresenciade estudiantesy los de statusbajostiendena estaren situaciones

definidascomo “ni estudio,ni trabajo” (TorresMora, 1993).

El contexto sociofamiliar transmite, por tanto, un conjunto de normas y valores sociales, que van

a teneruna influenciaconsiderableen el desarrollode proyeccionesy eleccionesvocacionales.

Estasteorías,a pesarde los interesantesaspectosque introducen,se basan,muchasveces,en un

conceptodesujetocomoesencialmentepasivo,sin considerarqueel individuo reacciona,y no solo

interioriza, las presiones estructurales.
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3. Haciaunanuevaforma de comnrensiónde la socializacion —.

Grannúmerode autores,conunaperspectivainteraccionistao cínometodológica,ha cuestionado

esta coneepcíon de la socializacion como reproduccion social y de sujetocomopasivoantedichas

determinaciones. A juicio de estos autores, estas teorías estructuralistas reducen la socialización

aunaforma de integracionsocialunificaday no consideranel papelde la incertidumbrey de la

interacción.Unade las principalescorrientesquerecogieronestascriticasvienerepresentadapor
e.

las teoríasde la resistencia,unade cuyasversionesprocedede la Escuelade Birminghamy su

Centrode EstudiosCulturalesContemporaneos,quetratadesuperarlos principiosestructuralistas

querelacionanel sistema escolar con la estratificaciónsocial planteandoel importantepapel

activo del sujeto, individual o colectivo, que reaccionafrente a estaspresionessociales.Este
ni

enfoque etnográfico acaba, sin embargo, reproduciendo aquello de lo que se trataba de alejar, es

decir,de un conceptode sujetoexcesivamentedeterminadopor el ambientedelqueprocede.Un

ejemplo de esta perspectiva es el estudio de Willis (1977/88), que analiza los procesos de reacción

e inversión en la escuela de los jóvenes obreros a través de una contracultura escolar. Observa que

esta resistencia a la cultura escolar de los jóvenes de clase trabajadoratiene resultados

contradictorios,al preparara estos para ocupar las posicioneslaboralesmás bajas (trabajos
emanuales) de la jerarquía social. Dadas las bajas expectativas que estos jóvenes mantienen de

posiblesrecompensasfuturaspor el esfuerzoacadémicorealizado,se desarrollaun rechazode la
eideologíade la realizaciónnersonal,transmitidaa través de la escuela,y se fomenta, por el

contrario, una sobrevaloración de valores “masculinos” y obreros que entranen colisión con los
e

valores de la escuela. Este rechazo va a tener efectos contradictorios ya que les prepara ideológica

y profesionalmentepara ocupar las posiciones más desventajosasde la jerarquía laboral,

acomodándolosindirectamentea las condicionesde su propiasubordinación.

e
Estosestudiosetnográficosal consideraren sus análisisunadimensiónsubeulturalintegranla

nocion de libertad, voluntad y capacidadde resistenciafrente al determinismo,estructuray
e

reproducción de las perspectivas anteriores. Sin embargo, aunque integra una dimension

interaccionista y negociadora, esta perspectiva no logra superar finalmente el determinismo del
e

que partía, ya que los conflictos son observados como una forma más de preparar a los sujetos a

ocuparsuposiciónen la explotacióncapitalista(Bhavnani,1990).No obstante,esteenfoquesítua
e

en un primer plano los aspectosexpresivosde la interacciónhacia los cualesse va a dirigir la

resistenciade los jovenes.La subeulturajuvenil es consideradacomo un actorcolectivo cuya
e

112

e



oposición a la autoridad (en su dimensiónexpresiva)se fundamentaen una estrategiade

protección de la autoestima de los jóvenes (Knights y Wilhnott, 1985). Walgrave(1988>plantea

la dualidad en la que se sitúa la escuela como portadora de una oferta de conocimientos

condicional:es necesariosometersea exigenciasde orden ideológico(ritmos de trabajo,sistema
erarquico,actitud hacia el trabajo, modelosde interacción...).Estasdimensionesideológicas,

consustanciales a las actividades disciplinantes de la escuela, situan a los jóvenes obreros en una

posición subordinada. Por tanto, es frente a esta posicion subordinadaqueestosjovenesparecen

rebelarse. Desde este ángulo debeconsiderarseel valor de este enfoque, ya que plantealos

componentesinterpersonalesde negociaciónde posiciones,y no sólo las dimensionessocialeso

economicasquedistribuyenposiciones.

Estas perspectivas que ponen el acento en los aspectos subeulturales permiten introducir elementos

de agencia y control individual, evitando caer en un determinismo causal lineal. Sin embargo, una

perspectivaque pongael acentoexcesivamenteen los aspectosculturalespuedeser también

incorrecta,ya que puedellegar a contraponercultura frente a reproducción(Walker, 1986), es

decir, enfatizar excesivamente los componentes de agencia despreciando el peso de las presiones

socialesejercidasen el comportamientode los sujetos.Al otro lado del abanico,tina perspectiva

centradaexclusivamenteeh elpapeldelsujeto,individualo colectivo, alolvidarsedel importante

papel jugado por las estructurassociales,puedeacabarhaciendoal sujeto responsablede su

situacion.. Tal es el caso de la extendida tendencia a explicar el desempleoo la insatisfacción

laboral desdeel análisisde las actitudesde los joveneshacia el trabajo. También cumplen la

misma funcion aquellasrepresentacionessocialesquedefinenal joven comoperezoso,insumiso

o inadaptado. Sería necesario mantener, por tanto, una adecuada comprension del concepto de

subcultura, de modo que la subeultura juvenil (o más bien subculturas juveniles) no debiera

entenderse, ni como una oposición a la cultura dominante, ni como el resultado de ésta sino que,

másbien, integraaspectosde oposicióny de reproducciónsocial.

Para acabar, las líneas anteriores ponen de manifiesto la necesaria consideración de la

socialización anticipatoria para la comprensión de la forma cómo el sujeto interviene y se sitúa

ante la realidadde trabajo.Las distintasetapassocializadoras,anticipatoriay ocupacional,están

en interna conexión, de tal modo que unas etapas toman sentido en relación a las otras definiendo

distintos tipos y trayectorias de transición. Un análisis de la socialización laboral que considere
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las nociones de carreray de poder permiteintegrar tanto los componentesde agendacomo las

dimensionesde condicionamientoestructural.En funcióndeestoscomponentespodemosobservar

la presenciade transicionesal trabajopluralesy multidimensionales. —

CapítuloS.CONCLUSIONES

Tras la exposición de las principales líneas teoricas predominantesen los estudios sobre

socialización laboral, podríamos plantear, resumidamente, las siguientes objeciones criticas, que,

a mi parecer,giran fundamentalmenteentorno al caráctersegmentadoy parcialde susenfoques Mt

teorícos,a la imprecisiónde susdefinicionesconceptualesy a las limitacionesimpuestaspor las

herramientasheurísticasutilizadas.Estova a implicar la reduccióndel fenómenode estudioa

unas pocas variables, con lo cual se desconsidera el carácter polisémico y cargado de múltiples

significados de los objetos que componen la realidad social. U?

U?

Estasituaciónpresentaun problemamayoren su traducciónanalíticaante un objetosimbólico

tan complejo y vasto como lo es el trabajo. Por ello, un acercamientoanalítico a este objeto

requiere,masquenunca,la integracionde la polisemia,de la diferenciay del caracterconstruido U?

e interactivocon el quese significa la realidad.Granpartede los estudiosconsultadossobrelos

procesos de socialización laboral y sobre su incidencia en la conformación (y confirmación) de

la identidaden los jóvenesha prescindidode dicha cuestion.
e

Por ello, las principales limitaciones de algunos de los estudios sobre la socialización laboral, se
e

derivan, entre otros aspectos,del caractersectorial de sus conclusiones,que, sin embargo,

mantienen pretensiones de generalización (son llevados a cabo con grupos muy concretos,
a

generalmente con clase media de alto nivel educativoo con determinadasocupaciones),de la

ambiguedaden las definicionesconceptuales,cuandolas hay, no entendiéndoseestosconceptos
a

de forma uniforme en las distintas investigaciones(como ocurre con conceptoscomo carrera,

profesional,vocación(Colling y Young, 1986, Connely, 1979) del reduccionismopsicologistaó

e
sociologista.en dondelaconsideraciónde unasvariablesomite el papelfundamentalde las otras

(Colling y Young, 1986; Mortimer y Sinimons, 1978), de la utilización de una metodología
e

restrictiva que suprime el papel de la construcción, de la integracion de los significados por parte

del emisor del discurso y de la omisión del papel de la subjetividad en favor de lo objetivo y
a
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medible. lo científico.

Tal vez, debido a la procedencia multidisciplinar de dichos estudios sobre socialización laboral,

los resultadosson difícilmentecomparables,y los conceptos,difícilmente intercambiables.Las

definiciones de los conceptos, por ejemplo el de “profesional”, se plantean en función de la

perspectivaque se considerey de los aspectosque se enfaticen, resultandolas definiciones

paralelasal marco teorico utilizado. Otrasveces, se utilizan distintos conceptospara designar

similaresactitudescomo es el caso del término “implicación en cl trabajo”. Por otro lado, se

definen conceptos sin considerar el distinto significado de estos terminos en función del grupo

social de pertenencia. Por ejemplo, los conceptos de “selección sociolaboral”, el de “sorpresa”

(Dubar, 1990; Lucas, 1990; Kleinman, 1981) puedenaplicarsetan sólo en el caso de ciertos

sectores sociales. De este modo, se desconsideran los componentes metafóricos y

multidimensionales de los distintos conceptos, así como la distribución diferenciada de

significados según los grupos sociales.Otros conceptoscomo el de “adaptación” o “expectativas

realistas” son también inadecuadospor la ambiguedadde su definición y porquepartende un

modelosimplificado y racionalizadorde lo quees la socializaciónlaboral.

Por otro lado se omite, en muchasocasiones,los componentesde agencia, intencionalidady

capacidadreflexivao, porelcontrario,se refuerzanexcesivamenteestoscomponentes,resultando

así que la definición de individuo que se maneja procede de una imagen socialmente extendida

de lo que debe ser un individuo y que corresponde con el “ethos” de la clasemedia.De estemodo,

podemosobservarcomo muchosestudiosdanun papel,a mi parecer,excesivamenterelevantea

la elecciónpersonal,o a la toma de decisiones,a las proyeccionesde conducta,al cálculo y a la

anticipacion y a la “vocación”, siendo así observado el proceso como iniciado por el sujeto y

sístematico,estoes,sometidoal control del sujeto. El cuestionamientode estapremisa,tanto mas

si estos estudios se realizan con los estratos sociales más desfavorecidos,y anteun contextolaboral

como el actual, caracterizado por la incertidumbre y la transitoriedad,nosconducea plantearla

necesariaintegracionde factoressociales,contextualese individualesa travésde unaperspectiva

psicosocial. Esta debería de recoger tanto componentes sociocognitivos y socioafectivos como

contextuales.De las consideracionesanterioresse deducela necesidadde plantearun enfoquede

los estudios socializadores que parta de la integracion articulada de la noción de carrera y de

poder.Paraello es necesarioque recoja:
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— el carácterconstruidode la realidadsocialy de la subjetividadindividual, frenteal principio

quesubyaceen granpartede los estudiosanterioresde realidadsocial neutray objetiva.

- la polisemiay lavariedadfrentea la universalidad.

— el caracterinteractivoy negociadorde las formasde percibiry re—construirla realidad,frente

a las nociones subyacentes sobre el individuo como sujeto de conducta u objeto de determinaciones

sociales.

e.

— la multiplicidad de formasde negociaciónde la posición y de manejo de posiciones de poder.

— la naturaleza reflexiva del sujeto frente a la mera reproduccion social (reflexión frente a

reflejo, o concienciafrentea mecanismo). e

— el caractermediatizadodel conocimientoy del lenguajey su concepcióncomo actividad e

practicafrentea la ideadel carácterintrapalquicoy universalde las operacionesdelpensamiento.

e

— la cuestiónde la subjetividady del lenguaje.

a’

Hay tambien que destacar la gran proliferación de estudios durante los dos últimos decenios que

integranunaperspectivainteractivay dinámicadelos fenómenosde socializaciónlaboral(Dubar, —

1991; 1993; Van Maanem, 1975; Peiró, 1987; Sainsaulieu,1977/88;Vondrack y Lerner, 1982;

WOSY—InternationalResearchGroup,1989; entreotros).Estosestudiospresentanunaperspectiva a’

evolutivay contextualizadade los procesossocializadores.Uno de los marcosanalíticosqueme

ha parecidorecogerde modo más adecuadodichoscomponentesevolutivosy estructuraleses el a’

planteadopor Dubar (1991, 1992) y Dubet (1994) o de modo diferenciadopero similar por

Sainsaulieu(1977/88, 1992). Estos autores entiendenla socializacion profesional como la n

construcción de una identidad social y laboral, considerada como el resultado de una doble

transacciónbiográfica (producto de la socializacionanticipatoria y de las oportunidadesde a’

porvenir) y relacional (relación entre los objetivos del individuo y las presionesde las

instituciones).
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A continuacion,vamos a dedicarun apartadoal análisisdel significadodel trabajo,ya que,en

torno a tal concepción se articulan gran parte de los procesos de distribución y articulación del

poder y de Ja socialización laboral.
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SECCION TERCERA: SIGNIFICADO DEL TRABAJO

CapItulo 1. INTRODUCCION

Son diversosy numerososlosestudiosrealizadosacercadelsignificadodel trabajoy de los efectos

deldesempleo.Estaenormepopularidadde dicho objetode investigacionpone¿Le manifiestoel

papel central que ocupa el trabajo en nuestra sociedad.Pero también ha contribuido a la

construcciiBnsocial del empleoy a la aceptacionsocial de ciertasprácticasde fLexibilizaci¿n y

precarizaci¿ndel mercadode trabajo.De hecho, las medidasgubernamentalesencaminadasa la

intervenciony gestiiSndel desempleohan tenido tambiénparad¿jicamenteel efectoperversode

acentuar las condicionesdc precarizaci¿nde la inserci¿nprofesional de los jévenesy de

incrementary jerarquizar las diferencias y jerarquías internas dentro del mismo grupo de

trabajadores.El estudiodel significadodel trabajoes indisociable.por tanto. dei análisisde las

consecuenciasdel desempleo.

El significado socialdel trabajojuegaun papelcentralen los procesossubjetivosde definicién,

interpretaci¿ny evaluaci¿nde la realidadconcretadel trabajo(Meeus. 1990). El análisisde los

procesossubjetivosde construccionde sentidoen la situaci¿nde trabajo debepartir de una

consideraci¿nde las ideologíassocialmenteexistentesacercadc lo que significa tal actividad

laboral. En estesentidose ha habladodel trabajocomoun importantevalor social, entendiendo

por “valor social’ la concepcionde Thomasy Znaniecki:(1918—20/84)...“cualquierdatoquetenga

un contenidoempíricoaccesiblea los miembrosdealgungrupo socialy un significadorelacionado

con lo que es o puedeser un objeto de actividad () El significado de estos valores llega a

explicitarsecuandolos tomamosen conexioncon las accioneshumanas”(Thomasy Znaiescki,

p58).Estosautoreshandestacadola imposibilidadde desligarlos factoresobjetivosy subjetivos

en el estudiode un objeto social, de modo queel objeto social es indisociablede susignificado

subjetivo. Al plantearel trabajocomo un valor socialpretendosubrayarel contenidonormativo

quecaracterizaal significadode tal objetosocialqueorientael comportamientoindividual y que,

por tanto,no puededesvincularseanalíticamentede la actitud dcl sujetohaciaesteobjeto social.

En el trasfondodel debatetan extendidoacercadel valor trabajoesta el reconocimientode la

importanciadel trabajo en la reproducci¿nsocial, a través dc su incidencia en los procesos

socializadores.Comoobservamosen un apartadoanterioracercadc !a nocicrn de poder,unade las
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formas másefectivas de manifestarseel poder es a travésde su intervenciónen las premisas

cognitivasa travesde las cualesse percibey evalúala realidad.

Dos perspectivasse handedicadofundamentalmenteal estudiodel significadoy de las actitudes

hacia el trabajo. Una primera se ha centrado en el estudio, a partir del análisis de las

consecuenciasdel desempleo,del papel y de las funciones del trabajo. El estudiode las

implicacionesdel trabajoparalosdesempleadospermiteconsiderarlo quese da por descontado

(Castillo. 1989; Fineman, 1983; .Jahoda,1982). Desdeunasegundatrayectoriase ha tratadode

analizarla influenciade las variablessocialesy culturalesen el significadodel trabajo. Estos

últimosestudiospuedendividirseentrelasinvestigacionesque,conunaperspectivatranseultural,

hananalizadolas diferenciasen la forma de percibir el trabajoen distintassociedades,y los

estudiosque, con una perspectivasociol¿gicay antropológica,observanlos cambios en el

significadodel trabajoocasionadospor las recientesmutacionesculturalesde nuestrasociedad.

Veamosa continuaci¿nlas principalesaportacionesqueplanteacadaunade estastrayectorias
gp

gp

Capitulo2. CONSECUENCIASFSICOSOCIALFSDEL DESEMPLEO

a

El desempleo,si bien tiene consecuenciasclaramentenegativasparala poblacionen general,en

el casode los jóvenesmantieneun caracterespecial,dadala fasede ajustesocial en la queéstos

se encuentran.El estudiode los efectos del desempleopermite entenderlas implicacionesy

funcionesdel trabajoen el procesode inserción social, análisis éstecentral paraunaadecuada a

comprensióndel significadode la actividad laboral.

a

A continuacion,se observaránlas dimensionesque hansido consideradasen distintos estudios

para el análisis de las repercusionespsicológicas y socialesdel desempleo.Comenzaremos a

planteandolas dimensionespsicológicasparaacabarobservandolas sociales

.9,

1. Dimensionespsicolo2icas

1. Salud mental

Diversosautores(Bhavhani, 1990, Banksy iackson,1982) han destacadola extensaliteratura

existente entre psicólogos sobre los efectos del desempleoen el bienestarmentaL Estas

investigacioneshan mostradoel profundo deterioropsicológicoque se derivadc lacondiciónde

a
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desempleado.En general,de estosestudiosse puedeconcluir queel desempleoafectaa la salud

mental,másqueelquelos individuosconunasaludmentaldeterioradatenganunamayortendencia

a estardesempleados(Marsh, 1989). De estemodo, se ha observadouna relaciónentredesempleo

y bienestarpsicológico(Alvaro y Garrido, 1990; Banks, 1989; Donovany Oddy, 1982), deterioro

psicológico (Alvaro, 1992), deterioroen la salud mental(Garrido, 1992). El desempleo,plantea

Blanch(1989), es un factorde riesgode depresión,quehade combinarseconla adhesiónal núcleo

axiológicode la modernarepresentaciónsocialdel trabajo.

Entre las investigacionessobreel desempleopodemosencontrar,por un lado, gran numerode

estudiosde casosconun estilonarrativoy, porotro lado,enfoquescuantitativosconlos quese lleva

a caboestudiossobrela salud mentala partir de medidasde depresión,ansiedad,satisfacciónde

vida y auto—estima.Garrido (1992) desarrollauna revisión de las principales investigacionesen

torno a la relaciónentre el desempleo(formas de transición a la vida activa) y la salud mental,

planteandoel caractercontradictoriodegran partede los resultadosy la dificultad de diferenciar

si se debea efectospositivosde la transiciónal empleoo negativosdesucondicióndedesempleado.

El desempleose ha descritocomo un procesoen el quese sucedendiversasetapasque,en general,

suelenpresentarla forma, optimismo — pesimismo— fatalismo,y acabando,masqueen unaactitud

de enfrentamientoa la situaciónde desempleoen resignación,apatíay desespezanza(Kelvin y

Jarret, 1985).

Seha planteadotambienunaseriede variablesintermediasmoderadorasquepuedenmodificarestos

efectos.Porejemplo,sehasenalado,entreotros,el tenerpadresdesempleados(Alvaro, 1989;Banks,

1989), la implicaciónen el trabajo(Alvaro, 1989), las expectativas(Rodríguez, 1989) y el apoyo

personal(Banks, 1939).

Otra variableque se ha destacadoes el impacto dcl desempleoen la depresión(l3lanch, 1989;

Donovany Oddy, 1982; Feathery l3ond, 1983; Feathery O’Brien, 1986), en el aburrimientoe

inactividad (Daniel, ¡974) y en el desajustepsicológico e inestabilidad emocional(Eisenbergy

Lazarfcld, 1938).
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2. Asniracionesy lunarde control

Otro aspectoampliamentedestacadoen los estudiossobreel desempleoes su influenciaen las

aspiracionesy expectativasdeldesempleado.El desempleogeneraunareducciónde lasexpectativas,

aspectoéstequevaa provocarun mayorpesimismosobrelas posibilidadesde encontrarun trabajo

(Banks, 1987). La apatíay desesperanzaasociadasfrecuentementeal desempleopodríanestar

relacionadascon unamayor tendenciaa atribuir acontecimientosa fuerzasno controladaspor el

sujeto (Donovany Oddy, 1982). El desempleadose observacon menor poder para cambiarlas

circunstanciasexternasy mantienepocasexpectativasde éxito (Feather,1985). Esto genera la

incapacidadde desarrollarun proyectode futuro, al bloquearsesu posibilidadde intervenciónen

este.Se sientenmas insegurosanteel futuro (Vala, 1989). El desempleadopierdela confianzaen

la capacidaddeusarsushabilidadespersonalesy creequesólo la influenciadel entorno,el azaro

la suertepermitiránobtenerlos resultadosdeseados.La mayor resignacióndel desempleadono le

permiteobservarla eficaciay el sentidode unaintervenciónindividual paracambiarsusituación. a

Porejemplo,Kelvin yJarret(1985)subrayanla indefensióne impotenciaquesienteeldesempleado

ante el sistemade la SeguridadSocial y ante los empresarios,como consecuenciadel fuerte

sentimientode dependenciade éstosy de vulnerabilidadpsicológicay economica

a

La incapacidadde control sobreel propiodestinovaa imposibilitar unaproyeccióndefuturo, con

las consiguientesincidenciasen la definición de si mismo y de la posiciónsimbólicadel self en un a

entornosocial. La autonomíaes unade las basesfundamentalesparala afirmacionpersonaldel

individuo comosujetoadulto.Fineman(1983)analizalas funcioneslatentesdel trabajo,planteando —

que, finalmente,el trabajootorgaunaseguridademocionaly financieraquelepermiteladefinición

de la posicion personaly de lo que le rodea. a

El tipo de explicaciónprevalecienteacercade la situaciónde desempleopropioy ajenova a tener

importantesconsecuenciasen cuantoa la responsabilizaciónde estasituaciony al poder conel que

se sientadisponer.En estos procesosinterpretativosjuéga un importantepapel las asunciones

culturalesde unasociedad.En estesentido,algunosestudios(Garrido, 1989; Kelvin y Jarret,1985)

destacanel papelde los estereotiposdel desempleado,que hacede ellos, por un lado, sospechosos

y responsablesde susituaciony, por otro, víctimas. Dehecho,las actitudeshaciael desempleovan,

muchasveces,acompai½dasde un dicho que equiparadesempleoy marginaciónsocial.
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3. Identidad

El trabajoes unaactividadsignificativaqueejerceinfluenciasconsiderablesen la elaboraciónde

la imagenqueuno tiene de sí mismo (Girard, 1975). La influenciadel desempleoen la identidad

va a tenerun carácterespecialen el casodel joven, a causadel momentoespecíficoen que se

generaeldesempleo(Alvaro, 1989).El atributo trabajoes nuclearenla construcciondela identidad

(Montoro, 1989; Torregrosa,1989; Vala, 1989). En unasociedaden la queel trabajodistribuye

estatussociales,el desempleadoquedafueragenerandodependenciay vulnerabilidaden la imagen

de sí. PlanteaJahoda(1982) el caracterconstitutivode la subjetividadoue tienL~i..t¿~b~jm.~.nj

.

tanto aueactividad socialmenteorRanizada.en la oue el individuo no sólo uroducecosassino

también se producea sí mismo El trabajo ayuda al joven a clarificar la percepciónde su

identidad(Gurney. 1980)y otorgaun lugar legítimo en el sistemasocial. La división del trabajo

define posiciones(Kelvin y Jarrett, 1985), con lo cual el desempleosocavael estatusindividual y

generaambigúedaden suposicionsocial, parasi y paraquienesle rodean.Estogeneraunamayor

dependenciade los otros,dadala mayor necesidaddel desempleadode informaciónqueclarifique

su situación. Como consecuenciade la frágil imagen de sí que mantieneel desempleado,éste

muestraunamayorvulnerabilidad,así comounamayordependenciadelenjuiciamientodelos otros

paradefinir la propiaposición. El desempleomina la autonomíafuncionaly generamayorcontrol

externo. Se generamas dependenciade los otros, al mismo tiempo que se pierde parte de la

autoconfianza(Kelvin y Jarret,1985). Los ‘otros’ ejercenun control externosobreel sujeto, dada

la necesidadrealzadade defenderel autoconcepto.Se incrementala autoconcienciay segeneraun

excesivo centramientoen sí mismo ante la desorientaciónque acompai~aa la situación de

desempleo,lo cual incrementalas diferencias con el trabajador. Ya que hace del estatusde

desempleadoel elementocentralconel quese sientepercibidoy juzgado,se observadiferenteque

los trabajadores.

La ausenciade trabajoimplica un fuertedesajusteen distintosniveles,psicológico,socialy político,

procesoestemasfuerte en los jovenesquetodavíano han consolidadoun sólidoproyectode vida,

ya queparaello requierenautonomía,sólo posiblea travesdel trabajo.Se les niegano sólo lo que

es sino su posibilidad de ser (Rodríguezy García, 1989). El trabajo permite el equilibrio e

integraciónde la personay va a darsentido,muchasveces,a las otrasesferasde la vidadel sujeto,

teniendoimportantesincidenciasen la construcciónde la personalidad.Esto explica la crisis de

identidad,la ambigúedadsocial, el desarraigamientoy la confusiónprovocadospor el desempleo.
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El trabajova a otorgarrespetabilidady reconocimiento(Fineman.1983). Es la puertade ingreso

auna identidadadultaquedefinetérminosmásequitativosen las relacionespersonales.íntegra

a los sujetosen la sociedadadultaevitando la pérdidade sentidode la realidad (Rodríguezy

García,1989>.La identidady eldesarrollode lapersonalidadvanaverseprofundamenteinfluidos

por eldesempleo,yaqueésteno permiteobservarla eficaciade las propiasacciones,aspectoeste

fundamentalen la construcciónde la identidad(Kieselbach,1989).

4. Autoestima

Grannúmerode autores(Donovany Oddy, 1982;Feather.1985; Furnham,1985; Kelvin y Jarret,

1985; Vala. 1989; Warr y .Jackson.1983) ha observadouna importanterelaciónentredesempleo

y autoestima.Vala (1989:471)plantea incapacesde autodefinirsecomogrupo...interiorizanla

situación de desempleocomo un fenomeno individual de dramáticasconsecuenciasen su

autoimagen Bien por su relacióncon la autoestimanegativaen el casode los desempleados

(Feathery Bond, 1983; Warr y Jackson,1983) o como autoestimapositiva en el de trabajadores

(Tiggemany Wienfield, 1984)se observaqueel trabajopresentaunaimportanteinfluenciaen la

autoestima.De hecho, Kelvin y .larret (1985) observanque los más profundos efectos del

desempleoradican en su incidenciaen el autoconcepto.ya que socavael status individual. El

desempleado,planteanlos autoresanteriores,manifiestaseriasdificultadesparadefinir su lugar u

en la sociedad.El desempleadose observaa sí mismo de forma másnegativa. Estasituación

genera la dislocación de la propia imagen personal (Kelvin y Jarret. 1985) provocando —

desorientacióny modificacióndel autoconcepto.Otrosautores(Gurney,1980)no creenquehaya

importantesdiferenciasentreempleadosy desempleadosen el nivel de autoestima. a

La influenciaenla autoestimava a tener,a suvez, importantesrepercusionesen las posibilidades

observadasdesalidade susituacióndedesempleoya quedisminuyelas expectativasde encontrar

un trabajoy, por tanto, las probabilidadesde encontrarlo(Feather,1985; Furnham, 1985)

2. Dimensionesnsicosociales a

1. Ajustesocial

Se ha seiialadofrecuentementeel sentimientode inutilidad generadopor el desempleo(Jahoda,

1982). La inseguridady la verguenzaasociadasal desempleovan a estimularla disminuciónde

la experienciasocial (Jahoda,1982). e

e
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Deldesempleose deriva,por tanto,el progresivoaislamientodelsujeto(Giral. 1989), lapaulatina

reducciónde su vida social (Kelvin y Jarret, 1985), su menorajustesocial (¡)onovany Oddy,

1982). la pérdidade contactossociales(Jahoda,1982), laausenciade referenciascomunes(Giral,

1989), la falta de participacionen metascolectivas(Jahoda,1982) y la reducciónde su campo

social (Ayestarán,1989). Estasconsecuencias,tal vez, seanresultadodel sentimientode estigma

y de inseguridadqueles haceencerrarseen sí mismos.Sin embargo,estesentimientode estigma

se ha cuestionadoen algunoscasosparalos jóvenes.El desempleode largaduracionpuedeestar

asociadoa una inadaptaciónsocial y a la marginacion.

Aunque gran parte de los estudios plantea una relacion entre desempleo,incrementodel

aislamientosocial y sensaciónde estigma,otros muchosautores(Robertsy otros, 1988, Warr,

1984) lo cuestionan.

2. Actitudessocionolíticas

Jahoda(1982) observauna relacionentredesempleoy debilitamientode la concienciacolectiva

y de cualquierforma de participaciónpolítica. Kelvin y Jarret(1985) planteanqueel desempleo

generael cuestionamientode ideas queanteseranconsideradasevidentes.Esto tal vez podría

explicar el cambio observado,a causade la situaciónde desempleo,en las actitudesy en los

comportamientospolíticos. Veamos en que medida afectan a la orientacion actitudinal del

individuo.

Las iíwestigacionessobrelas consecuenciasdel desempleoen las actitudessociopolíticastienen

resultados,amenudo,contradictorios.Un aspectoque se hapuestode relieveen estasdiscusiones

es la necesidadde diferenciar los distintos tipos de desempleados,puessi paraalgunossujetos

(Henríquez,1985; Rodríguezy García,1989)eldesempleojuvenil no sediferenciaríabásicamente

del restodel colectivo(exceptoen el rechazomayorde los jóvenesa la accióninstitucional),otros

autoresplantean,másbien, la necesidadde considerarmásquegruposde edad,distintosgrupos

de jóvenes(Prieto, 1985).Sin embargo,la opinión mayoritariaes queel desempleojuvenil tiene

repercusionesespecíficasen suestructurade valores.

a. Implicacion política

ELdesempleotieneimportantesrepercusionesen la orientaciónpolítica. Distintosinvestigadores

hanplanteado,entreotrascosas,elmayordesapegode los desempleadosal sistemapolítico(Banks
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y Ullah, 1987),desimplicaciónpolitica (Williams, 1986).mayordesencantamientoy apatía(Banks

y Ullah. 1987; Jackson.1983), másnegativose indiferenteshacia los temaspúblicos (Escobar,

1985)y desinteréspolítico (Bergere.1989; Escobar,1985;Vala, 1989).Otrosestudios,en cambio,

plantean(Banksy Ullah, 1987)queel desencantamiento,laapatíay la desimplicaciónpolítica son

propiasde desempleados,perotambiénde empleadosconuna escasadiferencia.

Respectoal Gobiernola mayoría de los estudiosapuntanhacia el escepticismocon el que los

desempleadosobservanelGobierno.Piensanqueel Gobiernono les ayudará(Banksy Ullah, 1987;

Breakwell, 1986; Jackson,1983), queestá allí por su propio beneficio(Banks y Ullah, 1987;

Bergere,1989);muestranun grancinismopolitico (Bergere.1989), unapérdidade interésporla

política, unaacusadaresignación(Banksy Ullah, 1987; Jahoda,1982) y unamayor tendenciaa

criticar algobiernoy a desearun cambiosocial.

La situacionsociopoliticase evalúanegativamente.Predominaunagrandesconfianza(Bergere,

1989) y unapercepcionmaspesimistadc la situacionsocial y de la vida en general(Ayestaran,

1989; Bergere,1989).El sentimientode dependenciay la vulnerabilidadpsicologicay economica

hacena los desempleadosespecialmentesusceptibles;mantienenactitudesnegativashacia los

empresariosy haciala sociedaden general,aquienesculpabilizande susituacion(Kelvin y Jarret, a

1985).

Con respectoa la orientaciónhacia los valoresclave,como la democracia,muestranuna actitud

ambigúapuesse ve comoutópica,al mismo tiempoquecon cierto escepticismo(Bergere,1989); a

la igualdadse expresacomoun ideal, aunquelos desempleadosparecenvalorarlomenosqueotros

gi upu~ Y ala, 1yoyJ, ‘a IJUCI mu talItuIelI se CLiestIulid. L,US ueseiiipieauos can menosvalor a la

libertad (Rodríguezy García. 1989; Vala, 1989). Tambien otros valoresvigentesen nuestras

sociedadescomo la rectitud y la sinceridadson cuestionadospor parte de los desempleados e

(Bergere.1989).

En relaciónal comportamientopoitico vinculado a la conductaelectoral se observala menor

disposiciónavotarporpartede los desempleados(l3anksy Ullah, 1987; Bergere,1989).En cambio

Vala (1989) planteaque los desempleadosno se diferencian significativamenteen cuanto a

conductaparticipativa.En este sentido, l3ergere(l989:p.423)plantea Mientras quealgunos a

entrevistadosadoptaronsucomportamientoelectoralbasándoseesencialmenteensussentimientos
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antela ideade votar o no porun determinadopartidopolítico (actitudhacia la realizaciónde una

conducta)y en la definición ideológicade sí mismos,otros han realizadosu conductateniendo

encuentalas prescripcionesnormativasy/o elbeneficioconsiguientequepodíanobtenermediante

su accion...

En relacióna la culturapolíticase ha observadola escasainformaciónpolítica quecaracterizaa

los desempleados(Bergere,1989; Escobar,1985)

Respectoa la posición política, se ha planteadoque el voto político es menos nacionalista

(Ayestarán,1989)y másalaizquierda(Banksy Ullah, 1987; Bergere,1989).A juicio de Williams

(1986), este apoyo se debe a la tendencia del partido socialista a dar explicacionesno

individualistassobreeldesempleo,que tiendena inculpara la situacion,masqueal desempleado.

No se ubicangeneralmentepolíticamente,pero Escobar(1985)planteaqueéstono es específico

de desempleados.Tampocola falta de apoyo a un partido político (Banks y Ullah, 1987) les

distinguede los empleados.l3ergere(1989) observaque la tendenciapolítica se situa mása la

izquierdaquesuorientacióna un partido.Con respectoa los partidospolíticos, l3ergere(1989)

destaca la gran desconfianzade los desempleadoscomo resultado, principalmente,de la

desvaloracionde los líderesquerepresentanadichospartidos.

Porotro ladoseha observadounalejamientode las formastradicionalesy moderadasde actividad

política (Jackson,1983), pero también puedeobservarseun rechozode los partidos políticos

extremistas,al igual que los empleados(Banks y Ullah, 1987). Eisenbergy Lazarfel (1938)

observaronel desempleocomo un posible factor de desarrollode actitudesfascistas,ya que

aparececomola unicasalidaantela falta de concienciade clasey la granapatía.En el casode los

jóvenes,al estarmásaisladosy marginadosse puedegenerarmayorradicalizaciónpolítica (Alvira

y Canteras, 1985). Sin embargo, Bergere (1989) plantea que la tendencia es a una menor

radicalizaciónde sus tendenciaspolíticas.

El interésde los desempleadoshacia los sindicatoses casi nulo. La mayoríade los desempleados

no simpatizacon casi ningunsindicato(Escobar,1985), ni se identifica con éstos.Sin embargo,

plantea Fraser(1989), los sindicatosson las organizacionesque tienen mayor capacidadde

organizara los individuos en accionescolectivas.1-lenríquez(1986) observaque el desempleado

sólo confía en las propiasfuerzasdc los trabajadoresafectados,y desconfíade la eficaciade los
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sindicatos,tal vez por el marcadoescepticismohaciala accion institucional.

b. Movilización nolítica

En torno al temade la movilizac¡6npolíticahayun relativoconsensoen afirmarque,engeneral,

el desempleono generamovilización política (Ayestarán, 1989; Breakwell, 1986). Vala (1989)

observaque los desempleadosse muestranmenosinteresadosque otros gruposen unaacción

colectiva. Si bien parecenser favorablesa accionespolíticas directasy cambiosviolentos, sin

embargo,se ha cuestionadoque tales accionesse verifiquenen la accion(Jackson,1983). Las

causasque se han planteado en las distintas investigacionespara explicar esta actitud

desmovilizadorasonlas siguientes:

a

— Los desempleadosactúancomo un grupo de referencianegativo.Su bajonivel de autoestima

generaque sus miembrosno quieranidentificarsecon él (Kelvin y Jarret, 1985), lo cual tiene

importantesconsecuenciasparala definición de intensasactitudescohesivas.
a

— No cuentancon una ideologíaque relacionesu condicion personalcon una accion colectiva

(Ayestarán,1989; Banksy Ullah, 1987)

— No se generanrespuestascolectivasya queno se organizael descontentode individuosqueno

mantienenapenasrelacionesentresí (Fraser,1989). a

— Faltade confianzaen la existenciade soluciones.

— El desempleodebilita la concienciacolectiva(Jahoda,1982). —

— Los desempleadosjóvenesdependencultural y economicamentede la sociedadde los adultos

(Giral, 1989).

El queno hayaunaaccioncolectivano quieredecirquelos sujetosse mantenganpasivosantesu
a

situacionde desempleo,sino, másbien, que sus accionesson individuales,poco organizadasy,

por tanto, tienen escasasrepercusiones(Fraser, 1989). La disposiciona actuar en acciones

colectivasno se diferenciaen gran medidade la de los empleados

a

Pormovilizaciónpolítica puedeentenderselas accionescolectivastantodentrocomofuerade los

canalespermitidos.Estoimplica la necesidadde considerar,no sólo la capacidaddeorganizacion

colectivade losdesempleados,sino tambiénlaactitud anteel quebrantamientode la ley. Respecto

al primer aspectoya se ha indicado la escasaparticipacióncolectiva; respectoal segundo,se

tflJo’-,I va~I O’.~LLI.UUt3 •,lao jJ~.fl1LIVa3 ~..l.ILI Y UUt,U1l&pIUOUU~ \V.IaI N, 1700). t~¿LU~ ~U1I II1fl~ 1aYU1aU1Y~
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accionespolíticasdirectas(Clark, 1985)y a justificar la violencia(Ayestarán, 1989).

Podríamosconcluir planteandoque si bien, ligado al desempleoesta la disposiciona ejercer

accionespolíticas, aunquesea en terminosmásradicales,la situaciónde desempleono es causa

suficiente paraverse traducidaen unaconductaparticipativao movilizadora.Los disturbios

incontroladosno parecenestarnecesariamenteasociadosaldesempleo(Jahoda,198:2).Estaautora

sefialaqueel desempleopuedegenerardistintasrespuestassubjetivassegunse orientesobresí

mismo, sobre su familia (depresion,destrucciónpsicológica..) o sobre la situación(rebelión

contra su destino, estallidos esporádicosy revueltaspoco organizadas).No obstantese ha

destacadouna potencial relacionentreel desempleoy la posibilidad de manipulaciónpolítica

(Jahoda,1982). Alvira y Canteras(1985) planteanquela frustraciónde los jóvenesdesempleados

puedeser utilizado para la revuelta, sobretodo el radicalismode derecha.Sin embargo,esta

situaciónpuedetraducirsetantoen actitudesextremistascomoen apatía.

Los efectosdel desempleono inciden del mismo modo en los distintos grupossociales.Se ha

senaladola importanciade diferenciar los efectos en funcion del sexo (Vala, 1989) y la edad

(Kelvin y Jarret, 1985), entre otras variables. A continuaclon observaremoslos efectos

diferencialesen funcion de la edad.

3) Efectodiferencial en la juventud

Si bienen la mayoríadelos estudiosanterioresno se ha consideradola incidenciadela edad,otros

autoreshan planteadoque los jóvenes presentanmayor riesgo de experimentarsíntomasde

desequilibrio.Garrido (1992) observacómo la forma de transiciónde los jóvenesal mundodel

trabajova a influir en el bienestaremocional,de tal modoquela transiciónal empleomejorala

saludmentaly la transiciónal desempleo,por el contrario,generaun deterioroen lasalud mental

(menor bienestarpsicológico, mayor sentimientodepresivo). Kieselbach (1989) analiza las

diferencias en los efectos del desempleoen función de la edad y plantea que la menor

vulnerabilidadde los jóvenesa trastornospsicológicoscontrastacon mayoresíndicesen otras

dimensionesdel estrés(ansiedad,culpabilidad).Los jovenestiendena hacermayoresatribuciones

internasmientrasquelos másadultosse sientesmásestigmatizadossocialmente.
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Lasinvestigacionessobrejovenesdesempleadoshanmostradoel papelespecíficodel desempleo

en estegrupode edad,dadossusefectosen la autoestima(Banksy Jackson,1982), en el proceso

de desarrollode una identidady en la adquisicióndc hábitosde vida adulta(Ashton, 1986). El

desempleobloqucael procesode transicióndel jovenaun estadioadulto. de conformaciónde la

identidady de maduraciónpsicosocial(Roberts.1984).Sinembargo,no se haobservadoun serio

deteriorodel bienestardel joven desempleado(Banks, 1987). Otrosautoresplanteanen cambioel
9,>

efectomaspronunciadoen jóvenesdesempleados.

Lasinvestigacionescentradasen elanálisisde las actitudespolíticashanmostradoque,si bienen

ambosgruposde jovenes,empleadosy desempleados,prevaleceun bajo interese implicación
.94)

política, entrelos jóvenesdesempleadosse observa,sin embargo,unamayor apatíapolítica y

resignación.Seoponenespecialmentea lapolíticaorganizaday alasinstituciones(Bergere,1989).

Seha ligadomuyfrecuentementeel desempleoconconductaantisocial,acausade la marginación

sociala la queel desempleoles somete,lo cual ha sido cuestionadopor algunosautores(Roberts,
e,

1985).

e
Si bien es altamentediscutibleque la exclusiónde la juventudde la participacionen la esfera

productivales hayaarrojadosin máshaciala esferaprivada,reforzandosushábitosconsumistas
e

e individualistas,no cabedudaquela faltade expectativas,suescasezde recursos,la incapacidad

de integracionsocial y la reducciónde contactoscon el mundoadulto vana tenerimportantes
e

incidenciasen susactitudessociales.Clark (1985)observacómolos jóvenesdesempleadostienen

mas tendencia a favorecer acciones políticas directas y a quebrantar la ley. A juicio de Fraser
a

(1989)no hayimportantesdiferenciasen función de la edadrespectoala reacciónal desempleo.

Pero,en general.se planteaquelos jóvenesdesempleadostienenunamayortendenciaajustificar

las accionesviolentas,masquea llevarlasa cabo.En estesentido,observaTouraine(1988)..‘Cabe

esperarseque las oportunidadesde integracióna la ocupaciónde los que han vivido un largo
e

períodode desempleodisminuyany a la vez se fortalezca la posibilidad de que se forme una

generaciónde desempleados(...) Esta generación, víctima de una situacion grave y cuyas
a

perspectivasno dejande empeorar,puedeserarrastradapor unarebelión global, másaptapara

alimentarposturasreaccionarias(...> contralos trabajadoresinmigranteso las mujeres,contralas

instituciones y el conjunto de las políticas, que para actuar colectivamentea favor del

e
~. Para una revisión de la literatura véase Banks y Ullah

(1987)
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mejoramientode su situaciónprofesionaly economica...

Dubet (1987)haplanteadotresposiblesrespuestaspor partedel joven desempleado:la anomia,la

rebelión y la violencia, en función de la situación.Parecequela pasividades mascaracterística

que la protesta(Young. 1984). ObservaTouraine(1988:29) .‘La desocupacionjuvenil rara vez

se constituyeen fuerzasocial o política,capazde transformarcl ordeneconomico.En la mayoría

de los casos,reafirmalos movimientosquemanifiestanla crisis y amenudoinclusola acentuan..”.

El desempleotiende a minar la capacidadde actuacióncolectiva, tanto en jóvenes como en

adultos,si bienen jóvenespuedetomarla actividadpolíticaformasmenosconvencionales(Fraser,

1989). Al estarmenosmoldeadospor las costumbresy al sermasespontaneosensuformade vida,

el sentimientode culpabilidadpor su situacionpuedeconvertirseen rebelión(Giral, 1989). De

hecho, muy frecuentementese ha asociadodesempleoy delincuenciajuvenil, tal y como se ha

observado en otro momento.

Paraconcluir, la hipótesisdominantees queel desempleodisminuyela participaciónen formas

tradicionalesy moderadasde actividad política (Banks y Ullah, 1987) tanto parajovenescomo

para adultos desempleados,lo cual puede generaruna cierta atraccton por organizaciones

extremistas.El nivel de estudiostieneunaimportanteincidenciayaque,comomuestraAyestarán

(1989), tieneuna relacióninversaconla tendenciaa justificar la violencia política.

Los sentimientosnegativosasociadosal desempleohan sido explicados,muy habitualmente,

acudiendobien al modelofuncionalistade la teoríade la deprivaciónde Jahodao bienal modelo

individualistade la teoría de la agenciade Fryer. Ambos modelosademásde partir de distintos

conceptosde individuo, biencomoobjeto,biencomosujeto,implican distintosriesgos.El uno por

el peligro de estigmatizaciónqueconlíeva,el segundopor el excesivovoluntarismo,que implica

una responsabilizaciónal sujetode su situación(Bhavnani. 1991).

Consideroqueseríanecesariola integraciónde los estudiosllevadosa cabodesdeunaperspectiva

psicologica(consecuenciasdel desempleoen la autoestima,identidad y lugar de control) con

aquellos que mantienen una perspectiva psicosocial (consecuencias del desempleo en la

desintegraciony orientacionsocialdel sujeto).Lasconsecuenciasdeldesempleoen el sentimiento

dc impotencia y en el deterioro en la imagen dc sí no puede desligarse de las formas de
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participación e intervención colectiva Las dimensiones,a mi parecer, mas importantesde

consideraren las reaccionespolíticas de los desempleadosson el sentimientode control y la

concepcionque mantieneel sujeto de la relacion entre su situacióny la sociedad(justicia o

injusticia). Los análisis actitudinalesno pueden desligarsede las dimensionescognitivas e

interpretativascon las que el individuo percibe y construyesentido en su situacionsocial y

laboral.

Capftulo3. ACTITUDES HACIA EL TRABAJO

Vimos en el apartadoanteriorla íntima conexionqueexisteentrela situaciónlaboral del sujeto

y suactitudhaciadiversosobjetosdelcontextosocial. Estasituacronmuestrael papelnuclearque

presentael trabajoen los procesosde engareesocial y de valoraciónindividual del sujeto. Sin

embargo, las profundasmutacionesculturales y, con estas,la transformaciónde los actores

fundamentalesde la industralización(Bajoit, 1991), la extensiónde la educacióny, con ésta,de

las falsas-expectativasy las condicionesprecariasdel mercadode trabajoal queestanaccediendo

los jóveneshanconducidoa muchosautoresa plantearel distanciamientocritico de los jovenes

respectodel mundodel trabajo,de tal modoqueel trabajopodría haberdejadode constituirun

atributo nuclearen la construcciónde la identidad.En palabrasde Sanchís(96: 1991) En el

nivel material de la sociedad,con la desaparicióndel oficio y la degradaciónde las tareas,se

ponenlas basesobjetivaspara la apariciónde actitudes-refractariasanteel trabajo;en el nivel

cultural, con la llegadade la sociedadde consumoy la cultura de masasdesaparecela cultura —.

obrera,y por tanto la inculcacionen el senode la familia obrera de determinadasformas de

entenderla vida y el trabajo

Paraestudiarlas consecuenciasdeestasituación,se hadesarrolladogrannumerodeestudiossobre e,

el significadodel trabajo, de tal modo que los últimos afios se han caracterizadopor la gran

profusiónde estudiosen el dominio de los valoresdel trabajo. Por un lado, se ha planteadoque e

las estructurasnormativas y legitimadorasdel valor trabajo puedenverse afectadascomo

consecuenciade las profundas mutacionesque se estan generandoen nuestrassociedades u,

occidentales.Se ha pensadoque los jovenesque se hansocializadoen unaepocade cambiode

valorespuedenverse profundamenteafectadospor esta posible crisis de legitimidad. Como e,

planteábamosal principio, la juventud es observada,muchasveces,como el reflejo del presente

‘e
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en el futuro, estoes, laproyecciónde lo queestápor venir. Por lo cual, elestudiode las actitudes

haciael trabajode estegrupode edadpresentaun interésespecial.Estose poneespecialmentede

manifiestoen las investigacionessobrelos valoresal trabajode los jovenes.queno hacensino

recogerunaposibleamenazade deslegitimaciónsocial. Dc ahí que muchosde estosestudiosse

planteenbajo ciertos presupuestosde partidaquehacena la perdidao al cambioen el valordel

trabajo una situación negativa y censurable.No sólo los recientescambios culturales sino,

también, por otro lado, los tipos de trabajoquedesarrollanlos jóvenes,caracterizadospor su

transitoriedady descualificaciónpuedenestargenerandoun distanciamientopsíquicodelmundo

de trabajo.La inseguridaden el trabajono permiteestimularun sentidode pertenencia.A su

misma vez, se alargael momento de esperaen esa “adolescenciaforzosat’ (Moncada. 1985)

pudiéndosegenerartantoel alejamientodelmundodel trabajocomounamenormotivación.Estas

situaciones,junto alas actualescondicionesculturales,puedenconducira unaorientacionde los

- hacia los valores instrumentalesdel trabajo (remuneraclony seguridad) y a unajovenes

valorizacióndel ocio como esferapotencialmenteexpresiva,pudiéndoseasí-estimularla pérdida

de centralidaddel trabajo. Habríaasí unaconcepcióndominantehacia el trabajoquevalora el

caracterinstrumentalde éste,aceptandoel trabajo como tal imposicióny no en un sentidode

obligación moral (Castillo Castillo, 1989). En esta misma línea, otros autoreshansenaladola

pérdida de centralidad del trabajo, que puede generaruna búsquedadel desplieguede la

personalidaden la esferadel consumo,masqueen la del trabajo. El trabajoseríaasí observado

comoun medio paracubrir otrasnecesidades(CastilloCastillo, 1989, Rodríguezy García, 1989)

valorándoselos aspectosinstrumentalesdel trabajo (Goldthorpey otros, 1968).

Frentea las interpretacionesdel cambiode valoresdel trabajo,a causade unadesafecciónhacia

esta esfera, otros muchosautoresplanteanque no se ha generadotal cambio (Blanch, 1989;

Sanchís,1988). A pesarde las condicionesde desespecializacióny desprofesionalizacióndel

trabajo,de sertrabajosdescualificadosy sin ningún alicientey de un contextosocioculturalque

destacalos valoresde hedonismoy placer,frente a la éticadel rendimiento,los jóvenes,segun

estos estudios,expresanun alto grado de satisfacciónlaboral (GarcíaFernando, 1983; López

Jiménez,1989; Montoro, 1985) y mantienenunaalta identificacióngeneralizadacon el trabajo

(Blanch, 1989; Claes, 1989; Sanchís, 1988). Otros autoresplantean que la evaluaciónde la

experiencialaboral es moderadamentepositiva.Estamoderadasatisfacciónlaborales superiora

las condicionesmaterialesqueobtienende su trabajo, pareciendoobservarseuna tendenciaa la

disminucionrespectoa anosanteriores(Gutiérrez, ¡993).
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Se ha destacadotambién la alta disposiciona la empleabilidadde los jóvenes,lo queponede

manifiesto que los jóvenes buscan experienciacon el mundo del trabajo, mas que mera

remuneracióneconómica (Castillo, 1989; Communications.1981). Más que tratarse de un

cuestionamientoporpartede losjóvenesdel valor trabajo,se criticanlas particularescondiciones

de ejercicio de la actividadlaboral (LópezJiménez,1989; Torregrosa,1989)y se desmitificael

trabajo (Schwartz, 1984) o se desarrolla una actitud racional frente a éste (Sanchís, 1988),

resultadológico de la actualdegradaciónde las tareas.De hecho,la mayor partede los jovenes

seguirlatrabajandoa pesarde las recompensaseconomicasy pareceseguirsiendoel trabajo
•2

centralparaellos. Más que rechazarseel trabajo,se rechazaun tipo de trabajo(Castillo, 1989).

Ni rechazanni estanentusiasmadosconeltrabajo(Furnhamy Gunter,1989).Peroel trabajosigue

ocupandoun lugar central,ya quepermitela consolidacióndel proyectode vida y es, además,

la condicióndereconocimientode unaidentidadadulta.Actúa puescomounafuentede dignidad
e

personaly de incorporaciónplenade unaidentidadsocial.Torregrosa(1989)afirmaquemasque

habersegeneradounadesvalorizacióndel trabajo,seha producidounarevalorizacioninstrumental
e

que tiendea ser expresiva.Por tanto,debiéramosdistinguir entrelas orientacionesal trabajoy

losvaloresasociadosaél. Si bienhay un cierto consensoen afirmarque la orientaciónal trabajo
a

es positiva, estoes, queel trabajoconstituyeunaesferacentralen las vidas de los jóvenes,en

cambio, en cuanto a los valoresdel trabajoque se destacan,los resultadosde los estudiosson e
contradictorios.Esto pudieradebersea la tendenciaa plantearsemuchasvecesrespuestasa los

cuestionariosde preguntasenfunciónde modelosculturalesideales.Así, Jurgensen(1978)muestra e
quelas dimensionesde trabajomásvaloradashan sido la seguridady el tipo de trabajofrente a
las preferenciasqueatribuyenaotros,quesituanal salariocomola fuentemásvalorada.Tal vez

u,

estascontradictoriasrespuestaspudierandeberseaunabusquedadeacuerdocón “modelosde vida

ejemplar” (Harré, 1982).En conclusiónplanteaSanchís,(103: 1991) queel trabajose revaloriza

cuandoescasea;(.4 quelos gravesproblemaspsicológicosqueel paro entranamuchasvecessólo

se explicanen relacióncon unaconcepetonmasqueinstrumentalal trabajo;que es a la crisis y

no a la sociedadde consumoa la quehayqueatribuir unossupuestoscambiosgeneralizados(no

sólo entrelos jóvenes)en la culturadel trabajo . A pesarde las contradiccionesencontradas u,

en los distintos estudios,doscaracterísticasen las quehay un cierto acuerdoes en el rechazoy

resistenciaala autoridady a la jerarquíay en el realismocon el quese enfrentanal trabajo,que

les conducea comportamientosbastanteadaptativospesea las penosascondicionesdel mercado

laboral al que acuden.Dc estos estudiosse ha concluido, además,la crecienteambiguedad.

vaguedade inconsistenciade las posicionesen torno a la supuestamutacionde valores hacia el
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trabajo.

Por otro lado,comose pusodemanifiestoenun apartadoanterior,los jóvenesno constituyenun

grupohomogeneo.Las inconsistenciasy contradiccionesen las distintasinvestigacionespueden

serresultadode las diferenciasenlos contextosde los jóvenesconsiderados(Vallés y otros,1987).

Estemismo autorsenalacomo las actitudesde los jovenesestanmezcladascon otras realidades

de suvida, por lo cual debieramospreguntarnosde qué tipo de juventudse trata. No existeuna

actitudhomogéneafrenteal trabajo,a modo de unasubculturajuvenil, sino másbiendiferencias

dentro del mismo grupojuvenil (Sanchís,1988). Algunascaracterísticascomola edad,el sexo,

la clasesocial familiar, el nivel de cualificaciony el nivel de estudiosvana generarpautasmuy

diferentesdentro del mismogrupo juvenil.

Veamosen primer lugarcómovaríanestasorientacioneshaciael trabajoen relacióna lasituacion

ocupacional.PlanteaGutiérrez (1993) que la satisfaccióncon el trabajo dependemás de las

característicasdelpropiotrabajo(nivel ocupacional)quede losniveleseducativos.El estudiosobre

significadosdel trabajo(Mow, 1987)consideralas siguientesdimensiones:centralidaddel trabajo,

resultadosvaloradosdel trabajo, identificación e implicaciónen el trabajoy papelde esteen

otrasesferasde la vida del sujeto.Ya quees un estudiotransculturalpermiteestudiarel papelde

las normassocialeshacia el trabajo. Planteaque, si bien paralos jovenesel trabajo tiene una

menor centralidad,las variacionesse vieron menosafectadaspor la edadque por la situación

ocupacional.Otrosestudiosapoyantambiéneste resultadoya que se ha planteadoel importante

papel del tipo de ocupacióny de las característicasdel trabajo en los aspectosvaloradosdcl

trabajo (Mortimer y Lorence, 1979). Para estos autorescuando la experienciaocupacional

recompensalos valoresconquese acudíaa trabajar,estosse refuerzan.

Fineman(1983), en cambio, cuestionaqueel significadodel trabajocorrelacioneconel nivel de

ocupación.Un análisis cualitativo llevado a cabo con desempleados“white—collar” muestrael

significadoy funcióndel trabajoenestesectorprofesionaly observaquetambiénlos trabajadores

con altos niveles ocupacionalesotorgan una gran importancia a la seguridad que el trabajo

concede(valores instrumentales).La satisfacciónintrínsecadesaparecey lo que se muestra

realmenteimportantees el salarioy la respetabilidadqueel trabajoconfiere.Al enfrentarseante

situacionesdesestabilizadoras,como es el desempleo,los significadosimplícitos queantesse

mantenían inconscientes emergen. Por tanto, es muy lógicoque los sujetosexpuestosa un mayor
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riesgode desempleodestaquen,en mayormedida,los aspectosinstrumentalesdel trabajo.

En cuantoal nivel educativoparecehaber un cierto acuerdoen la relaciónentrealtos niveles

educativosy búsquedadeautonomíapersonaly de actividadescreativas,tanto conel trabajocomo

en el tiempo libre. Los estudiantes,planteaRosseel(1985), mantienenactitudessimilaresa los

sujetoscon mayoresniveles educativos.

El g¿neroes otro atributo importantea diferenciaren las actitudeshacia el trabajo. Plantea -

Purcelí, (1989:157) el lugar de trabajo,comositio de la socializacionterciaria ..., es el espacio

masimportanteen dondeaprendera desarrollarrolesadultosde género,adesarrollary modificar

su actuación e interpretarel significado del género en la estructura e interaccion de la

organización(...) el aprendizajede las convencionesy límites de cadagéneroadulto “normal”,

incluyendodesarrollos,tareasy ocupacionesapropiadasal sexo...

e,

El género,en el casode las mujeres,es un atributo muy significativo parala interpretaciónde

la propia experiencia de trabajo. El sexo, subraya Purcelí (1989),no es sólounadistinciónbinaria; e,

la conductaestámuy intermediadapor el género.Lasdiferenciasprincipalesen la experiencia

laboral son resultadode la forma como el géneroafecta a la interaccionsocial del trabajo.

reforzandola posiciónsubordinadade la mujer.

gp

En las distintasinvestigacionesse observaunapolaridadde posicionesentrequienesconsideran

quedichavariableno es relevantey quienesdanun excesivoenfasisal papelde dichavariable. e,

Generalmente,seplanteaquelasmujeresdestacanlas orientacionessocialesdel trabajo,queestan

menosorientadashacia unamotivaciónde logro y queel trabajo tiene unamenor centralidad. e,

Purcell (1989)cuestionaquehayaimportantesdiferenciasen el valor del trabajoen función del

genero.Subrayala dificultad de hacercomparacionesen funcióndel género,ya queambossexos a

no cuentanconlas mismasalternativas.Lasdiferenciasentrelossexosson reflejo dela naturaleza

de lasoportunidadesquetienen,masquedediferenciasen orientaciones.Dadalamayorpresencia

de mujeres en trabajos descualificados.sus fuentesde satisfaccionmas probables son las

interaccionessociales. e,

El trabajo juega,en el casode la mujer, un papelpeculiarya que permitela integraciónsocial y

la superaciónde la posición a la que les abocanlos estereotipossocialesdominantes(1-lerranz

a
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González,1990). De hecho, planteaWhitely (1937:41) ...“Los resultadosde las investigaciones

indicanque las mujeresempleadasen ocupacionesno—tradicionalestienenperfilesde intereses,

creenciasy valoresmas parecidosa los de los hombresde estasocupacionesque a los de las

mujeresempleadasen ocupacionestradicionalmentefemeninas...

Ante la constataciónde las importantesdiferenciasentrelos jóvenesen la orientaciónhacia el

trabajoen funciónde las característicassocialesanteriores(nivel educativo,profesional,genero,

origensocial), la supuestaideade unasubeulturajuvenil con unosvaloresdel trabajodistintosy

diferenciadosde los adultosse ve profundamentecuestionada

La inconsistencia y contradicción en los resultados de estasinvestigacionesqueanalizanel cambio

o mutaciónen la vieja ética del trabajo se deriva tambien, en parte, de las asuncionesque

manejansobrelos contenidosquecaracterizana estaseticasdel trabajo.En primerlugar, se opera

una gran simplificaciónal dividir las orientacioneshacia el trabajo en una simple polaridad

vieja/nuevaeticadel trabajo(Rosseel,1985). Frentea estadescripciónpolarde lasorientaciones

al trabajo,otros autoressubrayanla diversificaciónypluralidadde actitudeshaciael trabajo.Esto

sc ponede relieve en las conclusionesde un estudiocualitativo sobrelas orientacionesal trabajo

de los jóvenesbelgas, llevadaa cabo por Ronge y Molitor (1987). Planteanestos autoresla

dificultad de desligarlos dos conjuntosde referenciasen el modelode trabajodominanteentre

los jóvenes.Más bien, cl antiguo modelo de trabajo(¿ticadel rendimiento)aparececomo una

importantereferenciaqueconvivecon “fragmentos de un nuevomodelo cultural. El modelo

tradicionaldel trabajosigueinfluyendoen las representacionessocialesy en las conductasde los

jovenes,perono de forma completa,ya queha desaparecidola dimensióncolectivade la accion

de dicho modelo. El trabajo es fuente de reconocimientosocial, actuandocorno lo que estos

autoresdenominan“garantíade normalidad”.Por lo tanto, sigueocupandoun lugar centralen la

conformaciónde la identidad,tal y como lo era en la vieja ética del trabajo. Sin embargoesta

referenciaes impracticableparalamayoríade jóvenes,dadaslasactualescondicionesdel mercado

de trabajo(desempleo,precariedad,temporalidad),lo quecrea cadavez masdistanciafrente a

estareferencia.Los “fragmentos”delnuevomodelo culturalvienendefinidosporla comunicación

y laautorrealizacion.La comunicaciónaparece,en palabrasde los autores,como un mecanismo

sustitutoriodeunaidentidadprofesionalno realizadapormecanismostradicionalesqueconduce

a la búsquedade la propia identidad y del reconocimientosin la mediaciónde referencias

colectivas.Estalógica autoreferenciales buscadaen todaslas esferasde la vida del sujeto.
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Otros autores (Alvaro y otros, 1994; Crespo, 1993) confirman dicha pluralidad de referencias.

Frente a la idea de una forma uniforme o dominantede orientaciónhaciael trabajo,implícito en

las teorías acerca del cambio de ética del trabajo, Crespo (1993) subraya la pluralidad y

diferenciacion social de los “discursos morales” sobre el trabajo en función de distintos sectores
9,-

sociales,resultadodeunasociedadpluraly fragmentadaenla quedichosdiscursosse constituyen.

En estamisma línea, Rose(1989)observaquelos valores del trabajoson masvariadosy menos
9-

tradicionales, es decir, se han diversificado y hay un mayor énfasis en el individuo y en la

realizacionpersonal(Rose, 1989).

Las inconsistenciasde los distintos estudiospuedendebersetambién,planteanalgunosautores
e,

(Rose, 1989; Rosseel,1985), a la falta de claridad con la quemuchasveces se utilizan dichos

conceptos.Rosseel(1985) planteala ambigÉjedadcon que se entiendelos contenidosde ambas
e’-

éticasy la no posibilidadde tratarsecomoestructurashomogeneas.Si unasveces,la nuevaetica

es comprendidacomo unabúsquedade desarrollopersonalen el trabajo,enfatizándose,de este
e,

modo, el papel del trabajo como un valor social, otras veces es caracterizadocomo el valor

otorgadoal tiempo libre, queanula el papeldel trabajocomo valor social central.Rose (1989) e,
planteaque el argumentodel supuestocambio del valor trabajo se apoyaen asuncionessobre

actitudeshaciael trabajode tiemposanteriores.Estosestudiosasumenquee-n elpasadovictoriano
e

había un predominio de trabajadorescon dicha ética, lo cual es muy cuestionable.La

productividad propiade estasépocasno eraresultadode su éticade trabajo,sino del miedo y de
e

la necesidad.Ademas,estavieja éticase ha caracterizadopor ser el trabajoel centrode interés

de la vida, condición de realización individual y de aspiracionessociales.Sin embargo,esta
e

supuestacentralidaddel trabajoha caracterizado,tan sólo, a la clasemedia,mientrasqueen la

clase baja la orientacion tradicional al trabajo ha consistido en ser una actividad social
e

autoevidente.En estesentidoSanchís(1991)nos recuerdaque el trabajoestavinculadoen nuestra

tradición cristianaa la idea de-castigoy es visto como unaactividad quedegrada.La supuesta e
ética calvinista,que hacedel trabajoel valor centralen la vida del sujeto, no ha tenidoapenas

incidenciasennuestratradicióncatólica.El trabajohasido percibidoennuestraculturacomouna
e

fuentede empobrecimientoy unaobligaciónnecesaria,planteaesteautor.Porlo cualno resultaría

extranoobservarunaactitudsimilar de desvinculacióny de falta de entusiasmohaciael trabajo
a

por partede los jovenes.El debatesobrelos supuestoscambiosde valor del trabajono sólo es

incorrecto (ya que cambio respectoa que valores) sino que también pareceestar cargado e

ideológicamente.Dadaslas actualescondicionesde precarizacióndela manode obra, ladenuncia

a,
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dedesimplicaciónde losjóvenesaparececomoun discursomoralizante(Romagnoli.1984).Ambas

éticas implican la percepcióndel trabajo como un valor y una actitud negativa frente al

desempleoy a la remuneraciónprocedentedel estadodel bienestan

OtraimportantecríticavieneplanteadaporRose(1989)quiensubrayalo pobrementeapoyadoque

estáel argumentodel supuestocambio de actitud haciael trabajoy sometea revisión la forma

de recogerla informaciónde granpartede los estudiossobreel cambiode valoresdel trabajo.

Estosestudiosqueanalizanlas actitudeshaciael trabajodebieranconsiderarque lo quese toma

comovaloresson ... ‘ a vecespocomasquejustificaciones,usadaspor los actoresparadar razon

de su conductay resultadode la accesibilidad,miedo, oportunismo...”(Rose, 1989:131).La

interpretaciónde la experienciade vida se lleva a cabo, en gran parte,a través de las ideas

aprendidassobreel comportamientocorrectoen unadeterminadasituación,actuandoasí estas

ideascomo unafuentede justificacióndel propio comportamiento

Portanto,se observaque,a pesarde las posiblesincidenciasde los cambiosculturalesen la esfera

valorativadel joven, el trabajosigue siendouna dimensióncentral del orden social (como se

observaen los análisissobredesempleo)y que la carenciao fragilidad en el trabajogeneraun

fuertesentimientode exclusiónsocial.Sinembargo,paradójicamenteesteefectomásqueactuar

como una posiblefuente de conflicto, con las consiguientesinfluencias en los mecanismosde

reproducciónsocial, puedetambién entendersecomo un factor de socializacionmas, ya que

puedefomentaractitudesde resignacióny adaptaciónfrentea unasituaciónantelaque sesienten

desprovistosde poder. De hecho, podemosobservarcomouna característicaimportantede las

actualesorientacioneshaciael trabajode los jóvenes,especialmentedealgunosjóvenes,es la falta

de confianzade éstosen el poderen manosdel sujetoparael ejerciciode control sobreel propio

proyecto tanto laboral como personal.A la hora de analizarlas característicasque los jóvenes

entiendencomo factor de éxito, Gutiérrezobserva...“Podría llamarsecultura meritocráticade

adaptacion.Es claramentemeritocrática por cuanto valora los factores de control interno

(esfuerzoy personalidad)sobrelos decontrol externo(origen social, capital relacionaly suerte).

Pero es sólo parcialmentemeritocratica, por cuanto los jóvenes priman los factores de

adaptabilidadal medio laboral sobre los factoresmaspropios del éxito. Obtienenpuntuaciones

visiblementemasaltascl “saberadaptarsea todo”, (•). y el “tenerunapersonalidadagradable”que

el “tener estudiossuperiores”y “el trabajarmucho”...Esunacultura del trabajoqueentiendeel

éxito laboraly profesionalcomoun esfuerzoindividual enel quelos recursosquese suponenmas
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eficacesson los que se manejanen el nivel interactivo ...y los queactuansobrelos juicios de

adaptabilidadmásquesobrelos de capacidady trabajo (Gutiérrez,1993,p.45).

Curiosamentefrentea la valoraciónde la afirmaciónpersonal(control interno)parecehaberuna

desconfianzageneralizadaen las condicionesde ejercicio de estaafirmación.De estemodo,se

observacomono sólo el desempleopuedegenerarimpotencia,sino tambiénel ejerciciode ciertos
7

tipos de tareasjunto a lascondicionesactualesde ingresoal mundodel trabajo.Por tanto,a pesar

de queen principio el valor del trabajoradicaen los lazosqueestableceentreel individuo y la

comunidad,permitiendola inserciondel joven en la sociedad,estoes, su integraciónsocial, las

condicionesactualesdel mercadode trabajo hacenque tanto la integracioncomo la exclusión
e,-

socialseandos característicasdel mismovalor trabajo.

e,

Capitulo4. CONCLUSIONES

e,
En las líneasanterioresse hapuestode manifiestocomoanterioresconflictosplanteadosen torno

a la escasezde recursos, pueden estar conviviendo, en el momento actual, con otras
e,

contradiccionescomoaquelladefinida porel accesoal trabajoentredos gruposqueno presentan

las mismascondicionesde partida.La edadse traduceen un criterio importanteparala división
u,

del trabajoen el procesoproductivo.Se ha puestode manifiestocómo entraen-juegouna lucha -

de poderen los procesosde construcción-dela juventudquepretendehacerde la edadun -factor
es

de construcciony orientaciónideológicacon el quedesviarcontradiccionespresentesen otros

ámbitosde la sociedad,comoel económicoy el productivo.Los procesosde etiquetamientode e
la jtventud tienen como fin definir el lugar que le correspondea la juventud en nuestras

sociedades.Sin embargo,el conflicto entredosgruposde edadpor su accesoal trabajopresenta
e

en estasituaciónun carácterpeculiarya que, como planteaHakiki Talahite(1988)“los ganadores

logran accesoal campocontrario dificultando fuertescohesionesgrupales. e

Estasituaciónde desigualdad-entredistintosgruposde edady en el senomismode estegrupode

a

edadtieneun importanciacentralen la-formacomose estárealizandola transiciónsocial yaque

el trabajono es solamenteunainstituciónsocial,sino quetambiénforma partede la subjetividad. - e

El trabajoponede relieve,comoningunaotra institución sociallo hace,la intrínsecanaturaleza

simbióticaestablecidaentreel individuoy lo social. En consecuencia,unascondicioneslaborales e

precariaspuedengenerardesarraigosocial e incertidumbrepersonal.

a
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Van Santen(1985) basándoseen Hegel observael trabajocomoun principio dcsociabilidad.La

libertad,autoconciencíae independencia,planteaesteautor, son los principios que fundamentan

nuestrasociedadburguesa.La libertad se materializa en nuestrassociedadesburguesasen el

ciudadano,estoes,el sujetosometidoa unarelaciónde intercambiosocialde derechosy deberes.

La interiorizaciónde un sentidode comunidad,a travésdel trabajo(entreotros), por partede los

ciudadanospermite el desarrollode las libertades‘burguesas”. Es, por tanto, una libertad

condicionadaquesometeal sujetoa una relacióndialécticaentreel individuo y la comunidad.

La interdependenciaentreel individuo y la comunidadradicaen la presenciapermanentede

necesidadesen el serhumano. A travésdel trabajo, las necesidadesdel sujeto se satisfacen,lo

cual implica una relación indirecta consigomismo a travésde la comunidad.La participación

(principio de equivalencia),a traves del trabajo, permiteel reconocimientocomo individuos

(principio de diferencia),lo cual hacequeel trabajotengaun papelcentralen laautoconciencia

del sujeto. A travesdel trabajo,el sujetose objetivizae interiorizaun sentidode comunidad.Es,

por tanto, un factor de cohesionsocial,al mismotiempo quede libertad individual. Los sujetos

se hacenmiembrosplenamentelegítimosde la sociedada travésdel trabajo.

12 ausenciade trabajo impide la realizaciónde un intercambio económicoy social, basede

funcionamientode nuestrassociedades.El aislamientoe individualismo puedenserresultadode

lasdificultadesdel joven de integrarseen la sociedad.ComoplanteanRongey Molitor (1987). la

participacionen el universode trabajode los jóveneses principalmenteindividual, lo cual va a

tener amplias repercusionesen la percepcionde la sociedad. Estos sujetosmantienenuna

representacionatomizadade la sociedady una falta de implicación en modos tradicionalesde

accioncolectiva; las estrategiasde participacióny acciónindividuales sonconsideradascadavez

máslegítimas.Esto es, son resultado,en parte,de susdificultadesparaintegrarsea la sociedad.

El trabajo,comovimosal considerarlas consecuenciasdel desempleo,es un mediode accesoy de

participaciónplenaen la sociedad.Por ello, el sentimientode exclusióny de precariedadno hace

sino romperel vínculo conla realidadsocial y puedegeneraruna individualizaciónde conductas

y de representacionessociales(RongeyMolitor, 1987).El sentimientodeexclusiónpuedeir unido

a unaausenciade revuelta,dadala anomiaconquese vive la situaciónlaboral.La anomiapuede

generarunaconcepciónfatalistade la sociedady unavision pesimistadel porvenir.Si bien no hay

una responsabilizaciónpersonalpor su situación laboral, tampocohay una inculpación a la

sociedad,sino quese plantea,muchasveces,como resultadode fuerzasexternasal sujeto. Por

ello, una vision pesimistadel futuro y un sentimientopersonalde impotenciapara cambiarlo
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estimulanunaexplicaciónindividualizadade la problemáticapersonal.

Por todoello, la situaciónde precariedadlaboral de gran partede los jovenestieneimportantes

consecuenciasen su forma de interpretarla vida, y en su visión pesimistadel porvenirsocial e

individual, cuandono unainterpretaciónfatalistadel destinoy del devenirsocial. Resultadode

estoes el sentimientode impotenciaconel quese observala propiasituaciony la posibilidadde

cambiarla.Esto neutralizaposiblesformasde organizacióncolectivay de participación,legítima

o ilegítima, en la distribucióndel poder. A pesarde que estasituaciónno amenaceal supuesto

“ordensocial”, ya queestedescontentono se organizani se proyectahaciaun objeto particular

(llámeseinstituciones,llámesepolítica),sinembargono debieranolvidarselos perniciososefectos

queunosjovenessin “proyeccionposibledefuturo” puedentenera efectosde legitimacion social

y política. Si la movilización política puedeconstituir unaamenazaa la sociedad,la pasiva

desmovilizaciónconstituyetambiénunaamenazacuandoéstase desarrollaa costade la pérdida

de referenciascolectivas,comunitariaso sociales.

mt

mt

8*

e

e

e

u’
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SEGUNDA PARTE: ANALISIS EMPIRICO

SECCION PRIMERA: INTRODUCCION

El análisisempírico,reflejado en las páginassiguientes,ha tratadode serunareflexiónsobrelas

trayectoriassociolaboralesde jovenesque se encuentrany queprocedende distintassituaciones

sociales.Los ejestematicosa travésde los cualesse haorientadoel análisishansido, por un lado,

los procesosde construccionpsicosocialde la identidad y, por otro, la modificación de la

subjetividady de las concepcionesqueel individuo mantienesobrela realidad,a travésde la

socialización laboral.

El interés en los procesosde transición sociolaboral se deriva, fundamentalmente,de la

peculiaridaddel contextosociolaboralespanolactual. El caracterconflictivo de estecontexto,no

exentode problemasy dificultades,ha puestode manifiestoel importantepapelde la inserción

laboral parala integracionsocial plenadel sujeto.

A travésdel análisisde los procesosde socialización laboral en unamuestrade jóvenesque

ingresaronrecientementeal entornolaboral se ha tratadode conseguirun mayoresclarecimiento

acerca de la naturalezade dichos procesos, así como de la incidencia de éstos en la

(re)construccionsubjetivade la identidady del entornosocial.

Las cuestionesqueexplicanel interéspor el estudiodel significadode la inserciónlaboralen los

joveneshansido las siguientes. ¿Cómopensarla socializacióncuandola inserciónen un primer

empleodevieneprecariao provisionalparagran numerode jóvenesy los cambiosde empleose

multiplican alo largo de suvida?.¿Cuálesson las consecuenciasde la disociacioncrecienteentre

las distintasesferasde la vidasocial y la no coincidenciasistemáticade distintosacontecimientos

(salida de la escuela,entradaen una actividad estable,emancipaciónfamiliar) en el estadio

terminal?¿Cuálesvana serlas consecuenciasde la disociaciónentrelas disposicionesadquiridas,

las competenciasrequeridasy las motivacionesexigidas?¿Cómose enfrentanlosjóvenesanteuna

situacioncontradictoriaentre,porun lado, la importanciadel trabajocomonucleode articulación

del ordensocial, el papel de la inserciónen el trabajocomo acercamientoa referentesadultos

(independencia,sentimientodeparticipacióny agencia)y unademandanormativadominanteque

hacede la cooperaciónsocial a trav¿sde la producciónun factorde reconocimientoy, por otro,

las condicionesconcretasde ejercicio de la actividadanteriormentedescritas?.
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De estemodo,se ha destacadola importanciade considerarlas formasa travésde las cualeslos

jovenesentrevistadosdotande sentidoa la situación individual de trabajo. El hecho de que

muchosde ellos trabajenen condicionespenosas,de quesupongaunaobligaciónno deseada,de

que implique el sometimientoa ritmos temporales,de queatraviesepor primerosmomentosde

descualificación y, muchasveces, desprofesionalizacion,¿como estos hechosvan a verse

confrontadosconla norma trabajo,teniendoen cuentael papelcentralde estevalor en nuestra- r

sociedad?. Esta situacion es todavía mas importante en el contexto actual, en donde la

individualización y la mayor importanciaotorgadaal tiempo libre, junto con las condiciones

laboralesconcretaspodría generarun cuestionamientodel valor trabajo,y con él, de granparte

de los referentesquearticulan la realidadadulta.

Estascuestioneshanorientadoel análisisde - contenido.Esteha tenido comoprincipal criterio

articuladorlas conclusionesobservadasenlosapartadosteoricosanterioresacercadela regulación

socialdelprocesode transiciónlaboral,enlasque se pusode manifiestoel papeldel trabajocomo e,

núcleocentralen los procesosde reproduccióny legitimacionsocial. Habíamosobservadocómo

la edadpuedeconvertirseen un importantecriterio conel quedesviarprofundascontradicciones e,

presentesenotrosámbitosde la saciedad,comoera eleconormcoy elproductiva.

8*

De estemodo,he adoptadounaconcepciónde juventudcomo construccionsocial,de modoque

permitieraponerde manifiestolosimportantesefectosideológicosy normalizadorespresentesen-

esteprocesode transicion joven/adulto.En estesentido,se insistio en la importanciade poner

de manifiestolas convencionesculturalesconlas que sehablade juventud.En granpartede las

concepcionesde la juventud subyaceuna asunción-que liga juventudcon carenciao defecto,

centrandoseasíenla naturalezade pasoo transición-dedichaetapa.De estemodo,se observoque —

dicho proceso,mas quedesarrollarsede una forma aleatoria,es reguladopor un conjuntode

normas (ideología) que definen los comportamientosadecuadosa cada edad.Así se puso de u,

manifiestoel conjuntode procesosideológicosque subyacenen estasformas de “nombrar” los

objetosde la realidad,en estecaso,juventude identidad. u,

La demandasocial de ingresoal trabajoe integraciónde unaidentidadsocialadultacontrastacon e

las condicioneslaboralesde la juventudqueabocaa la juventuda instalarsede formapermanente

en estacondiciónjuvenil. Estasituaciónse complicacuando,tal y comovimos en otro momento, e

se responsabiliza,muchas-veces, a los mismos jóvenesde una situación que es, más bien, -

e
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resultadode profundascontradiccionesinmanentesal capitalismoavanzado.El alargamientode

la juventudhastaedadesindefinidaspermiteenmascararunaprofundacrisis generadaen una

sociedadque requiere,por un lado, de la cooperaciónsocial, a través del trabajo, para la

produccióny reproducciónsocial, pero que es incapazde dar trabajoa todossus miembros.

Nuestraatenciónse ha dirigido, por tanto,al análisisde las formasdiferenciadasa travésde las

cuales los jóvenesde distintos contextossocialesvivían esta transición, teniendoen cuentael

significadotan disparquedichainsercióntiene paralos distintos tipos de jóvenes.

Se ha observado,de este modo, cómo las demandasideológicas se transformanen atributos

psicosocialesque situan a los gruposque carecende éstos (en este caso, los jovenes)en una

posición deficitaria, mientras que otorgan a quienesposeen estos atributos (grupo adulto)

reconocimientosocial y legitimacion pública. Tal y como vimosen el apartadode Identidad,el

modelo ideal de adulto en nuestrasociedadhacede rasgoscomola autonomíae independencia,

el control interno y la responsabilidadrasgosvaloradosy demandadosa sus miembros.Dadoel

importantepapeldel trabajo en la independenciafamiliar, psicológicay social (Zárraga,1988)

y, por consiguiente, en la consecucióndel estadio adulto, se ha puesto de manifiesto la

importanciaque las característicasprecariasdel mercadode trabajoal queaccedenlos jovenes

parala comprensióndel sentidode dichainserciónlaboralen el momentoactual.La situaciónde

enfrentamientocon la incertidumbre,que caracterizael ingreso al mundo laboral de muchos

Jovenes,junto con el procesode rápida modernizaciontecnológicay los profundos cambios

organizacionales¿comovan a influir tanto en los procesosde construcciónde la identidaden el

trabajoy en la visión de porvenir, comoen la experienciade accesoal poderen la organizacion?.

Seha observadoel importantepapeldel trabajoenla canalizaciónde estepotencialconflictoentre

dosgruposde edadqueno presentanlas mismoscondicionesde ingresoal trabajo. En el estudio

del procesode inserciónal trabajo,se ha observadola necesidadde considerarunaperspectiva

queestudielos procesosde influenciapresentesen la situaciónde trabajo(socializaciónlaboral)

desdeuna perspectivainterdisciplinarque integre tanto factoresindividuales,comosocialesy

organizacionales.Esta perspectivaera adecuadamenterecogida,a mi parecer, por aquellas

investigacionesque, con un enfoquefenomenológico,adoptancomo herramientametodólogica

el conceptode “carrera’ y quepor tanto integrantanto los procesosde influenciaanterioresa su

ingreso (socializacionanticipatoria) como posterioresa éste (socializaciónocupacional).Este

enfoquefenomenológicopermitenintegrar de forma másadecuadatanto el caracterabiertoy
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procesualde la formación de la identidad como los componentesde influencia social. Esta

perspectivabiográfica que insiste en la importanciadel carácterprocesualde la identidad

resultaríaincompletasin unaconsideraciónparalelade una concepciónde éstacentradaen la

experienciarelacional y social del poder (Sainsaulieu,1977/85: p.1342), ya que en el lugar de

trabajohayun accesodesigualal poder y, por tanto,al reconocimientoreciproco.Dubar(1991)

insisteen la necesariaarticulaciónde los dosprocesos(biográficosy relacionales)de construccion

de identidadessocialesy ocupacionalesparaunaadecuadacomprensiónde la naturalezay el

sentidode los procesosde socialización laboral. De este modo se puedenintegrar tanto los

componentesprocesualescomolos estructurales.

a,

Por último, en el análisis del papel del trabajo en nuestrasociedad vimos los procesosde

legitimidadpública del sujeto inmanentesa la situaciónde inserciónlaboral. Velamos,por un —

lado, como el desempleogenera inestabilidad, desajuste,pesimismo,apatía, dependenciay

aislamiento,lo cual pusode manifiestoel importantepapeldel trabajoen el establecimientode

vínculosentreel individuo y la sociedad.El trabajopermite,de estemodo,integracióny cohesión

social, asícomo seguridadpersonal.

Estasituaciónexplicalas estructurasnormativasy legitimadoraspresentesen el valor trabajoy,

al mismotiempo,la importancia,expresadaendistintosestudios,de considerarlas actitudeshacia

el trabajode los distintosgruposde jóvenes.Distintosautores(Crespo,1993; Molitor, 1992)han e,

mostradola diversidady pluralidadde orientacioneshaciael trabajo,en partecomoresultadode

la existencia,tal y como se subrayóen un principio, de una pluralidad de juventudes,pero a,,

también, en parte, por la existenciade una diversificación de las estructurasnormativas

dominantesacercadel trabajo.

En este contexto se engarza esta investigacion que pretendeanalizar, considerandolas 8*

observacionesanteriores,cómo se disuelvey se vive por los distintosjovenesestacontradicción

entrela estructuraproductivay la superestructuraideológica.Es decir,en condicionesde crisis, e

¿comose desenvuelvenlos jovenesentre la demandanormativade independencia,cooperacion

(productivay social)y responsabilidady las condicionesconcretasde insercioncaracterizadaspor a,

la profundadependencia,inestabilade inseguridadlaboral y social?.Se trataría,por ello, de una

descripciónde la experienciasocialdel trabajoentendiendocomotal, ... unanocionquedesigna e

las conductasindividuales y colectivas dominadaspor la heterogeneidadde sus principios

e
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constitutivosy por la actividadde los individuosquedebenconstruir el sentidode sus practicas

en el mismo senode estaheterogeneidad...”(Dubet, 1994,píS).

Se trata, por tanto,de observartanto los procesosde influenciaqueintervienenen estasituacion

de transicioncomo la forma a travesde la cual el individuo sc sitúa y actúa frente a estos.De

estemodo, las líneasposteriorestratan de ser una reflexionacercadel papeldel trabajoen los

procesos,no sólo de producción,sino tambiénde reproduccionsocial.Paraello estudiaremoslos

procesosde influenciaque se ejercenen, y por, el trabajoy la forma a travésde la cual los

distintos jovenesse sitúan frente a distintasprescripcionesnormativasligadastanto a esferas

laboralescomoextralaborales,comopor ejemplo,laorientaciónhaciael trabajo,la interiorízacion

del deber de trabajar, la interiorización de la jerarquía definida, la asunción de objetivos

empresariales,elpapeldeesferasextralaborales...En el trasfondodeesteanálisisseencuentrauna

reflexiónacercadel papeldel trabajoen losprocesosde normalizaciónde conductasqueorientan

un posicióndel joven, no sólo hacia el trabajocomo institucion generaly a la actividad laboral

concretacomoespacioparticular,sino haciala sociedadadultay susmasimportantesreferentes.

La preguntaque uno pudierahacerseante las líneas anteriores,es ¿Porqué el trabajo, y no

cualquierotra institución?En nuestrocaso,consideramosal trabajocomoun importantefactor

de cohesiónsocial y un fundamentonuclearde sociabilidad.Comovimos en los estudiossobre

desempleo,a travésdel trabajose articulagran partede los procesosde construccionsimbiótica

individuo/sociedad.El profundodesarraigoy el sentimientode exclusiónsocial quese derivan

del caracterprofundamenteprecario de ingreso al trabajo puedentener importantesefectos

deslegitimadoresdel ordensocial.

Se ha consideradolametodologíamásadecuadaparaesteacercamientoel enfoquedefendidopor

la teoríadelas RepresentacionesSocialesasí comolos análisisdesarrolladosdesdeunaperspectiva

discursivade la construccionpsicosocialde la subjetividady de la identidad(Windisch, 1982,

1985), Pottery Wetherell(1987), Antaki (1988).

Estas perspectivaspsicosociales permiten, en mi opinion mejor que otras, superar el

reduccionismopsicologistao, por el contrario, sociologistapresenteen algunasinvestigaciones

sobre la socialización laboral. Estasperspectivaspsicosocialesentiendenla realidad como

resultadode unaconstruccionpsicosocial,fruto de unadinamicainteractivay negociadoraentre
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individuo y realidad social. De este modo, estas perspectivasinsisten en la falacia de dicha

dicotomización,analíticamenteestablecida,entreel individuoy la realidadsocial,lo cual permite

un adecuadoacercamientoalas cuestionesplanteadasen estainvestigacion,quegiran en tornoal

análisis de la influencia de la insercion sociolaboralen la construcciony fundamentode la

subjetividad.

qr

El principio teoricode la construccionpsicosocialde la subjetividad,apartir de una interaccion

dialécticaconlos marcosinterpretativosde la realidad, planteael conceptode individuoqueesta —

- investigaclonmantiene:el sujetocomoproceso,comoproyectoen sucesivodiálogoy construccion

conla realidadsocialdela quea suvez se nutre. La realidadsocial,másqueentendersecomouna mt

entidad exterior al individuo y en la que el sujeto se socializa, sera concebidacomo una

construcción.psicosocial,productoy productordel sujeto,dinámicay plural.Losdistintosgrupos a,

socialesmantienendiferentesmarcosde interpretaciónde la realidad.

a’

A travesde la concienciaindividual el hombredevieneconstructory actordel mundoen el que

vive y, a -su vez, es objeto de ese mundo, productory reproductor.La especificidaddel ser e

humano,estoes,sucapacidadreflexiva,permiteal sujetoconstruiry controlarsucomportamiento

y su acción en el mundo; sin embargo, esta construcción se genera de una forma intersubjetiva mt

ya queestacapacidadreflexiva operacon símbolossocialmentecompartidos.

u,

Por tanto,-la distinciónentredimensionessociológicasy existencialeses tan solo válidaa efectos

heurísticos,siendonecesario,sin embargo,reconciliardicho dualismoparaevitarla tendenciade e

gran parte de la teoría sociológica a presentarel dilema entre la primacia teórica del sujeto

individual o de la sociedadcomoobjetode estudio.Ni el individuo es unatotalidaddeterminada - e

por la estructurade relacionessocialesni la sociedades el productode accionesindividualese

interacciones,Es necesariointegrar los niveles micro y macro con los que se interpretanlos e

fenómenos;por lo cual en lo sucesivonos referiremosal conceptode identidadtal y como es

entendidopor la nueva teoría social, con el que evitaremostanto un conceptode individuo e

- sobresocializado,como un posiblereduccionismopsicologista(énfasisen procesoscognitivoso

motivacionales). —

El análisis se dirige pues a la distintividad. no sólo por -las característicaspsicosocialesdel e-

individuo, sino porque, trasla prolongacióndel procesode inserción,esperábamosencontrarnos

U?
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conunaacentuaciónde la diversidadde situaciones(situacionesde paroprolongad-o,de estudios

y trabajosimultáneosy de actividadeslaboralesdiscontinuas).

SECCIONSEGUNDA:CUESTIONESMETODOLOGICAS

1. Método de.análisis

Estainvestigaciontienecomomareointerpretativoun enfoquecualitativoconelquese hatratado

de reflexionaracercade las cuestionesanteriormenteespecificadas.La elecciónde un enfoque

metodológicova a implicar, a suvez, la adhesióna unateoría sobreel conocimientoy sobrela

realidad. Implica unaprimeratoma de postura,por la cual, se elevanlos discursosa un estatus

epistemológicocomo tal. Sin embargo,hay tambiénimplícita unaforma de entenderel discurso

que nos conducea un analisis de la produccióndiscursiva como prácticasocial. El lenguaje

aparececomprendidocomocondición productivay productode la interaccion.

La perspectivacualitativase centraen la interpretacióndelos hechoshumanosdesdeel puntode

vistadel actor.Una importantecontribucióna esteenfoqueha sido lade Thomasy Znanieckiy

de la escuelade Chicagoquieneshan subrayadola importancia de los datos subjetivos y la

definicióndel actorde la situación.Estaperspectivatratade serunarecuperacióndel sentidoque

los actoresdana susconductas.

Juntoa la elecciónde unaforma de acercarsea la realidadsocial seencuentraunaconcepciónde

esta misma realidad. Los fundamentosque justifican la elección de un método estan

profundamenterelacionadosconel marco teórico de interpretaciónde los datos-La elecciónde

unateoría implica una toma de postura,no sólo sobreel conjuntode preguntaspertinentes,sino

también acercade la forma de plantearías.Y dadala definición de lenguaje, de la simbiosis

sujeto/objeto,de la realidad,se considerala metodologíamásadecuadala entrevistaabiertao “en

profundidad”,en dondese pretendeconjugarunaciertaespontaneidadcon unaorientacionmas

o menosdirigida en el desarrollode la entrevista.La encuestaestadística,al cuantificarlos datos

y formalizarlosen categoríasunivocas,pierdela polisemiapropiade un discursomasespontaneo

y libre, o como planteaOrtí (1956. p.l57) el procesosignificativo estructurantede la visión

subjetivade un comportamientoobjetivo . Estoque tal vez no supondríaun serio obstáculoal

aplicarsea otros objetosde investigacion,en el casoqueaquí nos ocupano resultaríaoportuno
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yaque es precisamenteestapolisemia,fruto de laactividaddiscursivaprácticadel sujeto,conla

que se construyesentidoy se legitima la accióntrasla inserciónal trabajo, la queconstituyeel r

objetode esteanálisis.

No obstante,conscientedel valor que estasencuestasestadísticastienen en la captaciónde

tendencias,biencomo pautasdeseablesde conducta,biencomo formasconsensuadasde valorar r

los objetos que componenla realidad, he utilizado, algunas veces paralelamente,fuentes

estadísticassecundarias,puesaunquedetecten,masquehechos,opinioneso marcossocialesde

expresiónde unaopinión, resultanunafuentecomplementariade informacióndeaspectoscomo,

por ejemplo,el estadode la opinion públicay los discursoslegítimosde expresiónde esta. mt

Dado-que las condicionesde génesisde estosdiscursosvana influir en el contenidoy enla forma e,

de éstos, ha sido adoptada una tecnica cualitativa para la comprensiónde este proceso

socializador.Estonos ha conducidoa tratarde definir unasituaciónde producciónde discurso e’

que neutralizara lo más posible las restriccionesimpuestas por un contexto no natural

(descontextualizadoen cierto modo), y por una situacion, mas que artificial, ciertamente e

restrictiva.Seeligió por ello la técnicade la entrevistaabiertao en profundidad,porqueentiendo

que dicha técnicafacilita la emergenciade discursosmaso menosespontáneos,en situaciones u

de comunicacioninterpersonal.

e’

El análisis de contenido tendría como marco interpretativo las concepciones teorícas

anteriormenteplanteadas.Los significados expresadosen el discurso, las representaciones a

mantenidas,el sentidoal queapuntan,presentesen la estructuray la lógicadel mismo discurso

seránlos aspectosquese vana abordar.Estoimplica un análisistantode la significacióndel texto a

comode la intencionalidaddel productorde dicho discurso.La interpretacioncualitativasedirige

haciala relevanciay la significatividad de la informaciónmásquea la generalidad,por lo cual, —

lo quese desarrollaen las páginassiguientesno pretendeser el análisisdeldiscursojuvenil, sino

deldiscursode algunosjóvenesentrevistados.Sin embargo,en la recogidadel material empírico 8*

se ha tratadode seleccionarcasostípicosquerepresentaranlas situacionessocialesmashabituales

de los jovenes.Con ello he tratado de captaralgunasestructurasde sentido y principios de

legitimidadcon los queestosjóvenesdotande sentidoa su situaciony experiencialaboral

8*

El marcoanalíticoque ha orientadola interpretaciónde los datosha sido fundamentalmentelos

e

149

u,



estudios de psicología social sobre representacionessocialesde Moscovici, y el análisis

sociolinguista de Windisch sobreestructurassociocognitivas.Estasperspectivasplanteanuna

renovaciónde las concepcionesde sujeto, de realidad social e incluso de ciencia.Es decir,

constituyenunareflexióndirigida, no sólo al objetode conocimiento,sino tambiénal estatusdel

sujetoinvestigadore investigado,queconocey expresasuexperienciasocial. Frentea la ideade

la supuestaneutralidadde los objetoso realidades,se muestrala importanciade la intenci¿iny de

la significación, el componentemetafórico de los objetosy la interacciondialéctica con la

realidad.

Otro aspectoimportantequeintegranambasperspectivases el conceptode conciencia,resultado

de la relación social con los otros,quepermite planificar y regular la conducta.Es la capacidad

reflexiva del individuo lo quecaracterizaal serhumano,su capacidadde trabajarconla realidad

en terminosabstractos.La concienciapermite el control del comportamientoe introduceuna

dimensiónsocial a éste.La capacidadsimbólicapermiteanticipar la reacciondel otro (Mead,

1972), actuandoasí como control de la conducta. De esta forma, el sujeto da sentido al

comportamientoy se orientahaciauna realidadgrupalmentecompartida.Es decir, se planteala

naturalezamediatizadadel contactodel individuo consigomismoy conla realidad.Estoimplica

la vinculaciónde elementossubjetivos, como pensamientoy actividadespsicológicas,con las

condicionessocialesy materialesde existencia.Es decir, se sometea una profundarevisión la

concepción dual de ]a realidad, sujeto y sociedad,apareciendola vinculación dialógíca y

dialécticaentreprocesossubjetivosy externos.

Estasperspectivasconcibenel discursocomo unapracticasocial y planteanotra concepciónde

laacciónsocial(construidainteractivamente),del sujeto(fundamentadointersubjetivamente).de

la realidad (procesos de dotación y circulación de sentido y significado a traves de la

intersubjetividad)y de la relación con ésta (relación simbólica) que va a cuestionar bases

fundamentalesen las quese fundamentabangran partede los estudiosclásicosen teoríasocial.

Estaconcepciónse basafundamentalmenteen una revision del conceptode persona,entendido

por estos autores como sujeto reflexivo y actor (controla y orienta la conducta), cuyo

comportamientose ve mediatizadopor las interpretacionesy significadosmantenidosdentrode

unacultura y formandopartede un universosimbólicosocialmentecompartido.En resumen,los

procesosde construccióndesignificadoseríanel resultado,no de la experienciadel individuo con
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la realidad,sino de unascondicionesculturales(intersubjetivas)a travésde las cualeslossujetos

organizansuexperienciasobreel mundosocial.

Se planteaasí la necesidadde renovarun análisisbasadoúnicamenteen procesospsicológicoso

sociales,y plantearla intrínsecasocialidadde la subjetividad.Moscovici (1989)muestracómoel

individuo se enfrentaala realidadatravésde construcciones(imágenes,actitudes),grupalmente

mantenidas,sobrelos objetos.Al igual queWindischrevelala importanciade las comprensiones

grupalmentemantenidassobrela realidad.Cuestionael hechode queexistaunarealidadunicae

-unívocaparatodoslos individuosquecomponenla sociedad,sino quemásbien habríadistintas

formasde entenderla realidad,de interpretarla, en función de distintos grupos sociales.

Sin embargo,en esta investigacionse utilizará la noción de representacionsocial en un sentido gp

masgeneralqueel planteadoporMoscovici, demodo que, estanocionseraconsideradacomouna

herramienta analítica, sin pretender con ello seguir estrechamentedicha teoría de las —

RepresentacionesSociales.

e

2. Precisionesconcentuales

El términode representaciónsociales utilizadofrecuentementeen distintasinvestigacionesy con 8*

distintossentidos.En estainvestigaciónse entenderá,tal y como ha sido definido por el mismo

Moscovici (1961/79),como un ...‘~sistemade valores,nocionesy practicasqueproporcionaa los e’

individuos los mediosparaorientarseen el contextosocial y material, para dominarlo.,.”. Las

representacionessocialesse producen,a juicio de Moscovici, a partir de múltiples interacciones —

sociales.Son moviles y dinamicasy a travésde ellasse reconstruyela -realidad.Son estructuradas

y estructurantes,reproductorasy productoras.Transformanlo no familiar en conocido. A traves a’

de las representacionessociales, la interacción social influye en el comportamientoy en el

pensamiento.Lasrepresentacionessocialesconstituyenunarealidad en sí misma. —

Moscovici planteala noción de representaciónsocial al analizar la forma en la que el saber 8*

(conceptos,enunciadosy explicaciones)se representay se compartepor los miembros de la
esociedad.El individuo utiliza estructurasde conocimiento(creencias,teorías,proposiciones,

esquemas...)en su percepciónde la realidadsocial.Lo másinteresante,ami parecer,del análisis
ude Moscovici es la consideraciónde los elementossimbólicosde la vida socialcomo componentes

fundamentalesque la integran,así como la incorporaciondel sentidode la interaccióny de la
u,
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construcción; es decir, fabricamos representacionesinteractivamente para comprendere

interpretarel mundoy parasituarnosanteél. Otra idea interesanteque integra estateoría es,

frente a la noción de individuo como sujeto racional que describe con el lenguaje la realidad

objetiva, el importantepapelde la subjetividad,es decir, el papelde las imágenessocialesde la

realidad (generadasen relaciona una seriede determinanteseconómicos,sociales,culturales,

políticose históricos), comoestimuladorasde la accion.

El fenómenode la causalidadse explicaplanteandoqueconocerimplica re—presentarlas cosasy

-representarse lleva a cabo,en granmedida,atribuyendocausas.La representaciondeterminala

naturalezade las causasque se buscan,proporcionandoun modelo de procesoscausalesque

pudierautilizar un individuo en su explicación.En este sentido,planteaHewstone(1989), las

representacionessociales tendrían una función explicativa (estructurascausalessocialmente

compartidas).El análisis de las representacionessocialespermitira comprender,no tanto la

estructurani la función de estasexplicaciones(aspectoal que nos dedicaremosen el apartado

posterior),sino cuándola gentedesarrollaexplicacionesy en que teoríassocialessc basandichas

explicaciones.

Son diversaslas criticas que se han- planteadoa dicha teoría, como su caractermarcadamente

cognitivista e individualista (Crespo, 1991; Potter y Wetherell, 1987), la difícil o inexistente

distincion con otrasnociones,ya clásicasen el pensamientosociologico,como por ejemplo, la

nocion de actitud (Alvaro, 1992; Crespo,1991), de sistemasideológicos(Alvaro, 1992), la falta

de ptecisión conceptual,etc- A pesar de las deficienciasobservadaspor estos autores he

consideradoqueestaperspectivapermitíamejor queninguna el acercamientoa las cuestiones

anteriormenteindicadas,siemprey cuandosea completadocon unaatencion,no sólo al caracter

cognitivoy simbólico, sino tambiéna aspectoslingéisticos,éstoes,alcaráctersocialdel discurso,

como lo hace,a mi parecer,la noción de estructurassociolingílísticasde Windiseh. Frentea las

concepcionesimplícitas en muchasperspectivascognitivas,segunlas cuales, se partía dc una

forma universalde conocimientohumano,Windisch(1982, 1985) planteala pluralidadde formas

de conocer,percibir y comprenderla realidad social, y~ por tanto, de realidadessocialesen

funciónde distintosgrupossociales,condicionesy contéxtos.Así planteaqueel contenidode una

practica(lo queun individuo hace,dice o piensa)estárelacionadocon una forma de entenderel

mundo,como resultadode la interaccióncon otros discursoso acciones.l.as prácticasdependen

deun contextoconcretoy de la situaciónsocial,así comode los objetivosquesedeseenconseguir.
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Se interesapor el pensamientoy lenguaje en uso, es decir, plural y múltiple en función de

distintos grupos sociales. Por ello, este autor analiza variacionessociales de estructuras

sociocognitivasy lógicas discursivas;

“no existeunaforma generalabstractay universalde pensamientoy lenguaje,sino varias
formassocialmentedeterminadaspropiasde talo tal gruposocial...”(Windisch, 1982:p.49).

Como Vigotski y Moscovici, esteautordestacala relaciónentrefactoressocialesy formasde

pensamiento;dc ahí queplanteeel conceptode realidadsociocognitiva.

Hayunainteraccionentreestructuradelpensamiento,estructuradiscursiva,sistemade
valores, ideología, etc... Estas estructurasson indisociables... Estas relaciones de
interaccionson variablesy estasvariacionesson variacionessociales (Windisch, 1982:
p.49)

gp

El objetivo del análisisde Windisches la busquedade las formasdiferenciadasde explicaciónde

la realidadsocial (objetivo quecompartecon Moscovici). Pero a diferenciade Moscovici, su u,

análisis integra los aspectossociales, a mi parecerde forma más acertada.Las estructuras

cognitivasademásde servehículodel pensamiento,estantambiénligadas,a juicio de Windisch.

a estructurasafectivas,simbólicasy míticas.

u,

Otro aspectointeresanteadestacar,queseñalael autor, es la indisociabilidadentrepensamiento

y lenguaje. El contenido y la forma estan mutuamenterelacionados,con lo cual resulta u,

insuficienteun único análisisde contenidoo unaaproximaciónmeramentelingúística. Plantea

asíla relevanciadelos esquemascognitivoscon los quese comprendey percibela realidad,frente

al nivel menossignificativo de los contenidos.En estesentido,tanto o masrelevantees elanálisis

de la forma discursivaa travésde la cual se conduceun contenidodado,como el estudiode los —

contenidosmismos,ya queson indisociablesde la estructuradiscursivaquesirve de vehículode

estos. e

Entiendequeel lenguajeesta estructuradosocialmente,pero es tambiénestructurante:decir es u,

hacenEl lenguajees unaactividady la actividadlingíjistica es tina parteintegrantede la acción

social.La actividad lingúísticacontribuyea la constitucionde la realidadsocial, al mismotiempo a,

que la realidaddeterminael lenguaje.Es unapracticasocial (accióny resultadode estaacción).

De entenderseel lenguajecomoentidadabstracta,universaly generalpasaa entendersecomouna u,

actividad relacionadaconel contextoconcretoen que este se produce,comoactividadpráctica

a,
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(a semejanza del enfoque de análisis de discurso). El tipo de discurso no se define unicamente por

una forma discursiva,sino quees el resultadode las relacionesespecíficasy de las interacciones

entredistintos niveles de la realidad.

Ambas perspectivas, el enfoque de las representacionessociales y el de las estructuras

sociocognitivas,partendel supuestode quehayun procesode construccióny reconstrucciónde

la realidad, y del sujetoque se generaen dicha realidad,móvil y dinámica.El individuo es un

actorque reconstruyela realidaden su actividadcotidiana(lenguaje,pensamiento...).No actua

de forma individual y autónomasino que interactua. Esto implica la consideraciónde la

multiplicidad y de lavariedad,éstoes,situaen un primer planola interacción,masqueal sujeto

pensantey actuante.Frenteal principio de consistenciapsicológicase planteael conceptode

variación. Esto va a implicar un cambiometodológicoradical queva a tener como centrode

análisisel lenguajey la argumentacion.Insiste esteautor en el carácterdinámico y procesual.

constructory dialógicode ladefinición de la realidadsocial.

Windisch observafuertesanalogíasentresu perspectivay la delautoranterior (Moscoviei)

Las dos prestanunaespecialatencióna los objetosmás quea los conceptosy los
procesosde laesquematizacionse encuentranenla actividadrepresentativa (Windisch,
1982: p.79)

Sin embargoel objetode interesy el nivel de análisisdifiere en ambasperspectivas.Si Windisch

hablade estructurasestables,Moscovici hablade representacionessocialesmóvilesy cambiantes.

Si Windisch integradimensionesafectivas,Moscovici se centraen elplanocognitivoy evaluativo.

Lasdiferenciasentreambasperspectivaspodríanresumirse,en palabrasde Windisch:

...“nosotros anadimosun nivel todavía mas general mostrandoque la representación
dependeella misma de las estructurassocio—cognitivas,discursivas,axio—cognitivasy
afectivo-cognitivasen las cuálesella se inscribey a partir de las cualesella seelabora(...)

una dinámicasociológica y sociolingúísticapondráel acentoen las variacionessociales
y susdistintos usos (Windisch, 1982: p.9O)

Es decir, Windisch planteaque las representacionessocialesse apoyaríanen las estructuras

sociocognitivasen su proceso de construcción(es decir; se trataría de distintos niveles de

abstracciónanalítica).

Los objetivos de análisis tambiéndifieren según las distintas perspectivas.Si el enfoquede
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Moscovici se centraen el conocimientode los modosde reconstruirsocialmentela realidad,la

perspectivade Windischse centraen el análisisde la pluralidadde formasde conocerla realidad

socialy el funcionamientosocialy discursivo.Másqueplantearestaincorporaciónde la sociedad

en los procesoscognitivosen términosde representaciones,Windisch contemplala lógicay las

relacionesentredistintoselementosquecomponendichasrepresentaciones,es decir, la forma de

enfrentarseconla realidad.

Windisch recogela regularidaden la forma de conocery explicar la realidaden funciónde los gp

grupossociales(como Moscovici, 1989), y la variabilidad en función de objetivosy proposítos

mantenidospor los individuos(comoPottery Wetherell,(1987)) así como el caracterinteractivo .4)

y construidodelosdiscursos(“inter—discourse”).Estopermitiría, tal vez,superarel reduccionismo

psicologistaconel que se ha criticadoaMoscovici (Crespo,1991; Pottery Wetherell, 1987), sin

olvidar por ello los aspectosmentales.Como ha observadoBillig sobreel análisis del autor

anterior, mt

Windischcriticaaquellasperspectivaspsicológicasqueignoranlas dimensionessociales
del conocimiento humano y que tratan al pensamiento puramente como un aspecto de e’

psicologíaindividual.De forma similar, rechazalas perspectivassociológicasy semtotícas
que ignoranel sujeto pensante.En estesentido,su noción de estructura“sociocognitiva”
se asemejaa la de “representacionsocial’. Sin embargo,el tratamientode Windisch es e
muchomás firmementelocalizadodentro del análisisdel lenguajey de las estructuras
discursivasqueel trabajode la mayoríade los teóricosde las representacionessociales
(Billig, 1990, pIX)

o

Estaperspectivasociocognitivapermite,a mi parecer,introducir el estudiode la ideologíay del
U?

podersocial sin dejaraun ladolos componentesde agenciay de negociación.En el análisisdel

procesode insercióndel joven enel mundoadulto esimportanteconsiderarun enfoquequetenga
a-

en cuentalas distintas formas de expresiondel poder y de la ideología. Estasestimulan la

interiorizaciónde aquellosprincipios de sentidoy de legitimación quefundamentanla sociedad
e

adulta.Sin embargo,estassignificacionesculturales,másquehomogeneassonpluralesy diversas,

ya que tendrán una significación diferencial según grupos sociales. El objetivo de esta
e

investigacionse ha dirigido, portanto,al estudiotantodelas repercusionesde la transiciónsocial,

como de la situaciónpersonal, y de la forma como esta va a dar un contenido concreto y
e

particular a las normasy prescripcionessocialesen función de gran numerode objetivos y de

posibilidadesde negociacióndel poder y de la influencia.
a:

e
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Paraello, se ha escogidounamuestradiversificadade 39 jóvenes.En cl disenode la muestrase

ha tratadode introducir unaciertadiversidadcontextualy de respetarlaconstruccióndiscursiva

delactor.Sehanrecogidolos discursosdiferenciadosde sujetosprocedentesde grupossocialesen

situacionesmuy variadas,y se ha utilizado una herramientaque intente facilitar una cierta

espontaneidaden la produccióndel discurso.Se ha realizadoentrevistascualitativasa jovenes

procedentesde distintosmediossociales,quese enfrentranantediferentessituacioneslaborales.

Han sido, por tanto, los criteriosmasimportantesde definición de la muestrael nivel educativo,

la clasesocialde procedenciay lasituaciónlaboral. Lasvariablesencomunentrelos entrevistados

erala experiencialaboral y sucondición social comojóvenes.Considerandoestastresvariables,

nivel educativo,clasesocial de procedenciay situaciónlaboral, se ha recogidounamuestrade

jovenesen situacionessociolaboralesdiferenciadasa quienesse ha aplicadouna entrevistaen

profundidadde aproximadamenteunahorade duracion.

3. Disenode la muestra

La muestraconsistede 39 jovenescuya selecciónha partido de los siguientescriterios: nivel

educativo, nivel de cualificacion profesional y clase social de procedencia. En función de la

informacionrecogidade lasdistintasinvestigaciones,se hajuzgadoqueestoscriteriosson los más

representativosde sucondicionsocial. El criterio queunifica la muestraes la edad,el tiempode

trabajo,el vínculocontractualy el lugar de residencia:se trata portanto de jóvenes(16—29 anos)

urbanosdeláreametropolitanade Madrid quetrabajanacuentaajenaconunaexperiencialaboral

de algo másde un aibo. A pesarde las dificultadesque existena la horadc plantearlos límites

entresituaciónde empleo,inactividady formación(Alvaro y Garrido.1991; Prieto, 1994) hemos

consideradocomo trabajadoresa aquellossujetosquedesarrollabansu jornadalaborala tiempo

completoen unaactividadcontinuadade por lo menosun ano.

Se ha tratado de conseguirunamuestraque representasea la mayor partede las situaciones

sociolaboralesdefinidasen función del nivel educativo,del nivel de cualificación profesionaly

de la clase social de origen. Las variables que han sido consideradas en el diseno de la muestra

vienen distribuidas de la siguiente manera:

a) nivel educativo: Por nivel educativoentendemosel nivel de estudiosúltimo que se haya

conseguidoefectivamente,en función del último diploma conseguido.Por ello en el grupo de

estudiosmediosnos encontramosante dos situacionessegúnel caractertransitorio o definitivo
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del nivel educativo.Dada la relevanciade esteaspectoparael análisis,hemosdistinguidoen el

grupo de estudios mediosaquellosque combinanestudiosy trabajo (proyectadoshacia otros

niveleseducativos)y aquellosquesolamentedesarrollansuactividadlaboral(paraquienessunivel

educativosería,por el momento,unasituacióndefinitiva).

b) edadHemos consideradoel grupo de edadcomprendidoentrelos 16 y 29 ai~os, dadala alta

proporción de jóvenes que se encuentranen este grupo en una condición social de joven

(Zárraga,1988,Navarro y Mateo, 1993). w

c) experiencialaboralPor experiencialaboralentendemosel períodode tiempoduranteel cual el

joven ha desarrolladounaactividad laboral con unacierta continuidad.Estecriterio unificó la

mayor partede la muestraen función de su condición de iniciadoslaboralmente.Se ha elegido o

a sujetosque llevaban en torno a un alio de trabajo en una actividadcontinuaday a jornada

completa.La elecciónde estecriterio se basóen el hecho, puestode manifiestoen la literatura a

sobresocializaciónlaboral, de serésteun período“critico” en su procesode inserciónlaboral.

Es decir, el períodocomprendidoentrelos seisy los catorcemesesse presentacomoun momento e

específicoen la inserciónlaboral, en dondese hacepresentela condiciónde iniciado y que,por

tanto, permiteal sujetocontrastarsu condición laboral con la situacionprevia al ingreso. Este mv

aspectofue consideradorelevantepara el análisis de la influencia de dicha inserción en la

identidaddel joven. Sin embargo,hemosconsideradouna pequenamuestrade cuatro jovenes ml

paraquienesse ha flexibilizado estecriterio conel objetivo de reflejar y diferenciarlos aspectos

que eran propios del carácterrecientede su insercion laboral y aquellosque se debíana su a

situacionparticular.

a

d) nivel de cualificaciónprofesional En función del nivel de cualificaciónprofesionalhemos

diferenciadotressituaciones: a,

— sin cualificación/auxiliaradministrativo:Se trata de los individuos quepresentabanel menor

nivel de cualificaciónprofesional.Estacualificacionpuedemedirseen funcióndesuexperiencia

laboral o de su nivel educativo.Dadoquesonsujetosrecientementeintegrados,sucualificación U?

sólo puedeprocederde sunivel educativo.En este caso,desarrollantrabajosparalos cualesno

se requiereningún diplomaespecífico(o en algunoscasosEPI), apartedel obligatorioparatoda

la poblaciónjoven.

e-
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— trabajadorcualificado/administrativo:setratade individuosquehanadquiridounacualificacion

profesionala travésde suformacion académicaen unosestudiosde FP de segundogrado.

— tecnico/mandointermedio: en este grupo se encuentranindividuos que han adquirido una

cualificaciónprofesionalen virtud de unaformación académicamediao superior.

Si bien podríanhaberseelegidootros muchoscriterios para la clasificaciónde las situaciones

profesionales,sin embargohemosconsideradoel criterio de cualificaciónprofesionalya queha

aparecidocomoel aspectoquetieneunamayor incidenciaen la identidadprofesionaldel sujeto.

e) sector ecónomicoEn la muestráelegidaquedanrepresentadostanto el sectorsecundarioy

terciario, como el sectorpúblico y privado

f) aeneroSe ha entrevistadotanto a hombrescomo a mujeres.

g) situación familiar liemos distinguido dos situacionessocialesdiferentes.En primer lugar,

aquellossujetosque,a pesarde mantenerciertaindependenciaeconómicafamiliar, sin ¿mbargo,

seguíanviviendo enel hogar paternoy sujetosquese hanemancipadocompletamentede suhogar

de origen.

h) tino de emnresa/oraanizaciónSe ha tratado de recogersituacioneslaboralespluralesque se

desarrollan tanto en organizacionespequeñascomo grandes y medianas,así como en la

administraciónpública.

i) Relación de la situación laboral actual con la de procedencia liemos conceptualizadoeste

aspectoen terminosde movilidad de clase,distinguiendoasí tanto las situacionesde no movilidad

entre la situacionsocial actual del joven y la de sus padres(trayectorialineal), como las de

movilidad de clase,en dondenos encontraríamosante situacionesde movilidad ascendentey

movilidad descendente.Estosaspectosson importantesa considerar,sobretodoen el análisisde

las teoríasexplicativasquesubyacenen la explicacióndel comportamiento.

j) AutonomialaboralA pesarde ladificultad de medirestavariablehemospretendidorecogeren

158



la muestraambassituaciones,tanto individuos con escasaposibilidadde control laboral como

situacionesconmayorposibilidadde autonomía.

1<) Clasesocialsubjetivade urocedenciaEntendemoscomotal la clasesocialen la que losjóvenes

sitúan su familia de procedencia.Estaes unade las variablesmás importantesen el análisis.

Hemos agrupadolas distintas clasessocialessubjetivasen tres grupos,clasemedia alta, clase

media/mediabaja. clasetrabajadora.

Así nos encontramoscon sitUacionesmuy diversasrepresentadasla mayoríapor, al menos,dos

entrevistados,tratándoseasí de hacerprevalecerlos criterios estructuralespor encimade los

estadísticos.El marcode referenciapersonalmantieneun contactodialógico con el mareode

referenciasocial, de tal modo quesondifícilmente desligables.

Aunquela muestratenía los criterios anteriores,se ha tenido tambienen cuentala distribución

estadísticaen el disefio de la muestra, tratando de que los casosmas comunesquedaran

representadosen la muestra.Deestemodo la muestraquedaríadistribuida de la forma siguiente:

Nivel educativo

nivel de
cualificación

EGB BUP—
COU—
FPI

FPII

-

Carrer
a
media

Carrer
a supe
rior

Total

nivelí
trab. no cual.
auxil.adminis

9 6 3 18

Nivel2.
Trabaj cualif.
Administrativo

3 3 2 3 1 12

Nivel 3. Técnico.
Mandos
intermedios

9 9

total 12 9 2 6 10 39

gp

gp

u,

u,’

a:

st

e’

e

a

U’

8*

e

u,

u,

159

a”



Como se ve, estamuestratrata de representarlos casosmás habitualesdentro de la población

juvenil global de este grupo de edad. Los datos del Injuve (1992) muestran la siguiente

distribuciónde la poblaciónjuvenil en función de sectoreseconomicosy de niveles educativos.

Cuadro1

Estudiosterminadospor tramosde edad

tlSal9 20a24 25a29 lotal

EGB 75,5 57,9 45,7 55

FP 17,3 24.2 22,3 22,2

BUP—COU 6,6 13,1 16,5 13 7

Universidad 0,3 4,5 14,7 8,6

Otros 0,3 0,2 0,8 0,5

Total 369 867 1081 2317

100 100 100 100

Fuente:Injuve. Encuestade jovenes.1992

Cuadro2

Ocupacionesde los jóvenesconexperiencialaboral

Cuentaajena

Directivosy cuadros
superiores

2,5 2,1

Técnicosy cuadros
medios

6,3 5,3

Administrativosy
empleados

15,2 12,8

Obreroscualificados 40,7 34,3

Obrerosno
cualificados

35,3 29,8

Total por cuentaajena 2931 84,3

3477

Fuente:Injuve. Encuestade jovenes, 1992

Se observauna mayor proporción de individuos en niveles educativosmedios., ya que recoge
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situacionestanto de individuos paralos quesu nivel educativoes definitivo como aquellosque

combinansu trabajo con la actividadeducativa,y quepor tanto su nivel educativoactual es

transitorio.Esta diferenciacion,como ya se ha comentado,se ha recogido tambiénen nuestra

muestra.

La muestraaparecedistribuida de la forma siguiente:

— ~4n4(menorde 20 anos> 17,90k
(20—24) 66,6%
(25—29) 15,40/o

— sexoVaron 56,0%
Mujer 43,9%

a

— nivel educativo
EGT3 23,0%
BUP/COU/FPI 38,4 a,

Situacionde transicion í7,90/o
Situacióndefinitiva 20,5%

EPII 5,1%
e

Carreramedia 7,7%
Carrerasuperior 25,60k

- nivel de cualificaciónprofesional
Trabajadorno cualificado/
Auxiliar administrativo 46,1%
Trabajador cualificado 30,7%
Teeníco 23,70/o

— situación familiar
Dependencia 56,00/o ‘e

Emancipacion 43,90/o

- tino de empresa
Empresapequefia/familiar 43,9%
Empresagrande/mediana 39,0%
Administracion 17,0% e

— movilidad de clase
No movilidad 58.5%
Movilidad

Ascendente 1 4,60/o
Descendente 26,8%

e

— clasesocial subjetivade procedencia
Clasemedia 53,8%
Clasetrabajadora 46,70*

— situaciónlaboral en relaciona otrasactividades
Trabajo comounicaactividad 85,3%
Trabajo y estudios 14,6% 0

a
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CapItulo2. SIGNIFICADO DE LA INSERCION LABORAL,

1. Introducción

A continuacion,veremosalgunasde las formasa través de las cuales los jóvenesentrevistados

hanconstruidosentidoal procesode inserciónal trabajo.Los jóvenesinterpretanel procesode

inserciónal trabajocomoorigende importantescambios,dadala fuerteinfluenciaqueha tenido

dichainserciónfundamentalmenteen la estructuraclony regulacióndel tiempoy del espacio(2),

en la reconstrucciónsimbólicade la realidad(3) y en la reconstrucciónsimbólicade la propia

identidad(4).

Esteprocesode influencia,lejosde ser uniforme,ha tenidoversionesmuydiferentesenfuncion,

por un lado, de las posicionessocialesen que se encuentranlas personas(clase social de

procedencia,sexo,nivel educativoy situaciónlaboral a la queaccedefundamentalmente),y por

otro, de las concepcionessocialmentedominantesacercadel valor trabajo. Estasconcepciones

vienencaracterizadaspor su ampliadiversidady pluralidad, tal y comohanpuestode manifiesto

diversosautores(Crespo,1993; Rongey Molitor, 1989), lo cual, va a generarunadiversificación

de las practicassocializadoras.Esto serarecogidofundamentalmenteen el apartadotercero,en

dondese analizaráel significado que los jóvenesentrevistadosdan a su experiencialaboral

(actitudeshacia la actividad laboral). Noscentraremosen las distintasconcepcionesmantenidas

por los jovenesacercadel significadode tal actividad, quela dotande sentidoy significado.Esto

permitiraconocerel conjuntode explicacionesy de argumentacionesdadaspor losentrevistados-

sobrela necesidadde trabajar,y con éstas,los principios de legitimidad última de la actividad

laboral.

2. Establecimientode ritmos temuorales

El trabajoejerceunagran influenciaen la forma de estructurarel tiempo y las actividadesen la

vida del individuo. El tiempo es sometidoa unamayor regulacióny rutinizaciony se organiza,

muchasveces, en torno a la actividad laboral. No sólo el tiempo de trabajo, sino también el

tiempofueradel trabajo,puedeconvertirseen tiemporelacionadoconlaactividadlaboral(reposo,

preparacional trabajo).Lasactividadesrealizadasfueradel trabajose encuentranmuy influidas

por las formasde ejerciciode laactividadprofesional.El papelqueadquiereel tiempode trabajo

en la vidadel sujetoes tal que,paraalgunossujetos,acabasiendoel trabajola únicaactividadcon

sentidopara‘llenar” el tiempo.
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Se,(1295) (el trabajo)ayudaa pasarel tiempo,a no estaraburrido...”

La inserción al trabajo tiene, por tanto, importantesconsecuenciasen la estructuraciony

graduaciónde ritmos temporalesqueorientanla segmentacióny distribuciónde las actividades.

Como observa Foucault (1975/1986), las prácticas disciplinantesque actúan clasificando y

midiendoconductas,permiten,no solo la utilizacion maximade las capacidadesdel individuo,
a

sino también el incrementode la sumisión y la obediencia.En este sentido, senala Ibanez

(1982):..”Laspermanentescoaccionessobreel cuerpo,la inculcaciónde hábitos, la transmisión

de automatismo,la sumisiona empleosde tiempo “formadores”, todo ello debe“producir un

sujetoqueactúesegúnla ley porqueéstase ha inscrito en su forma de ser, un sujetoobediente,

domado, modelado por el poder ... un sujeto adaptadoa la ley porque esta había vuelto a

inscribirseen susdeseos,en sus formasde sentir (p. 103). El impactode la organizacióny del
gp

cronometrajede las actividadesen la vida de los sujetoses tan intensoquealgunosautoreshan

llegado a subrayar la anomía y el sentimientode vacío que acompanaal desempleocomo

consecuenciade la desorganizaciondel tiempo generadapor-estasituación(Jahoda.1982). La

regulacióndel tiempo que se deriva del cronometrajede las actividadesno actua solamente

disciplinandolos comportamientosde los sujetos,sino tambiénotorgándolesun sentido.

EL,(295> en la forma de vida (...) ya no aguantasun resacazo,haceun anoy pico si, y st

yo muchasvecesme iba de copas(...) y ahorano lo puedohacerporqueme muero..

AN2,(60) digo, bueno,voy aestarganandounaspelillas, mientraspor las tardes,como st

- las tengolibres, las dedicoahacerel proyecto,(...)he decididodejarel banco,y me voy
a dedicarrealmentea hacerel proyecto, porque es que si no, no lo voy a hacernunca,-
porque por unascosaso por otras no sacas tiempo o lo pierdesen otrascosaso estas
aburrido,no tienesganas... a

Lo quehacequeel trabajo tengaefectos tan intensos,no es sólo la imposición de unosritmos

-temporalesen el ejercicio de la actividad laboral, sino, y lo que es masimportante,el hechode

que las actividadesextralaborales(ocio, espacioprivado> van a verse tambien afectadasy u,

significadaspor las actividadesestructuradasdel trabajo.

st

Sin embargo,esteefecto de dotaciónde sentidodel trabajoa las otrasactividadeshumanasno

constituyeun fenomenogeneral.En nuestroestudio,se hanobservadotres formasde entender

el papeldel trabajoen la estructuracióndel tiempo libre del sujeto:

e

— trabajoy tiempolibre comoesferascomplementarias,

e,
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— trabajoy tiempo libre como esferascontrapuestas,

— trabajoy tiempo libre como esferasdesvinculadasentresi.

Los límitesentreestastres formasde entenderla relaciónentreel trabajoy el tiempolibre no son

claros, de modoqueno puedenentendersecomotipos puros.Dehecho,un mismosujetoexpresa

frecuentementemásde unaforma de concebirlas relacionesentreambosespacios.

En la primeraforma, el tiempo libre es observadocomounaesferaproyectadahaciala actividad

laboral, biencomo renovación(descanso,preparación),biencomo generalización(en el tiempo

libre se reproducenformas de operar y costumbresdel tiempo de trabajo), bien como

compensación(el individuo frustradoen su trabajo trataría de expandirseen el tiempo libre

(Rosanvallow,1986)). En estostrescasoslas relacionesentreambasesferassonobservadascomo

complementanas:

Ra2, (550)...”llegar,cenary acostarse... me fijo en mi familia, en mi hermano,queestá

trabajandoen unaempresade electrónica,llega acasa,cenay se acuesta...”
E, (950) el trabajoinfluye mucho...porqueunapersonaqueestecurrandoen un sitio...
rutinario, ...quizasella mismadespuésdel trabajose vuelva monótona,...esose suelever
en la gentemayor, ...un hombreque llega a una fábrica, ficha a las seis de la mananay
sale a las tresy estáen su curro agobiao,luego llega a su casa,y no tiene un hobby, no
tienealgoquedivertirse,se apalancaen casa,y no hacenada..,el trabajote puedemarcar
bastante...’

E. (885).. “ si ya en tu trabajo no te realizas,o seabuscartealgo fuera del trabajopara
realizarte..“

Escuriosoobservarquetenemosconocimientodeestarelacióndecomplementariedadentreambas

esferasde manera indirecta. Nuestrosentrevistadoshan expresadoescasasve-ces en primera

personaeste tipo de relacion entre estasesferas. Esto manifiesta el importante papel de la

actividadde ocio paragran parte de los jóvenesentrevistados,de modoquese convierteen una

esferatan legítimay potencialmenteexpresivacomolo puedaser el trabajo.Así, muchosjovenes

censuranesta relaciónde complementareidadentreambasesferasa favor de una relaciónde

independenciao de diversificación.

Fr, (1975) me pareceabsurdo (...) hablar de una cosa en exclusividad, como si no
tendríasotra cosaen lavida, (...)la conversacionerasolamenteel trabajo, fue algoqueme
di cuenta... ahora trato de evitarlo por todos los medios(...) porqueno entiendoque la
vidasea el trabajo, me parecemuy bien, hayquetrabajaren estavida, perono, comoes
la fraseesa,dequehayquetrabajarparavivir, perono vivir paratrabajar,(...) piensoque
hayque trabajar,perola vida es totalmentedistinta...
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Una concepcionvaloradadel trabajocomo actividad centralen torno a la cual se organizael

tiempo libre se ve contrastadapor una demandasocial de diversificación en las tareas,que

valoriza las actividadesplurales,y quepor tanto deslegitimalas actividadesquepresentanun

único principio de fundamentación.Esto tál vez searesultadodel nuevo modelo de trabajador

reclamadoen muchasempresasque insiste en la polivalenciay en el desarrollopolifacéticodel

trabajador.A ésto volveremos en otro momento. Se pone de manifiesto, de este modo, la
a:

existenciade concepcionespluralesacercadel trabajoquehacena ambasesferasespacios(trabajo

y tiempo libre) igualmentelegítimosy necesarios.
gp

En los trescasosanteriores(de renovacion,generalizacióny compensación),seentiendeel trabajo
a-

como unaactividad central, y desdeestaesferade la vida se juzgael sentidodel tiempo libre.

Pero,en eldiscursode nuestrosentrevistados,tal y comohemoscomentado,apareceunasegunda

forma de entenderla relación entre el trabajo y el tiempo libre caracterizadapor la mutua

contradicción. El tiempo libre sería el espaciode libertad y espontaneidadfrente, y como
e

oposición,al tiempo de trabajo. En este caso, se entiendeel tiempo libre como unaactividad

evidente,y desdeesteespaciose otorgaun valor al trabajo.
e

Ra2,(500) yo no entenderénuncala personaqueestá trabajando,sale del trabajoa las
seisde la tarde,se va a sucasa,ve la tele y se acuesta,se levantaa las 8 de la mafiana... si —
salesdel trabajoa las 6 de la tarde,te vasa ver unaexposición(...), quepiensesen ti como
persona(...) o seahaceralgo (...) vivir, vivir (...)la genteyo creoquees muy conformista
(...) yo creoqueparamí piensoque, está lejos esode, llegar, cenary acostarse...”

a
Tr,(280) lo quequiero es ganarmuchoparano podertrabajar...vivir bien ... yo lo que
no quiero es pasarmela vida trabajando,porque mi padrelo ha hecho...y no ha tenido
juventud...desdelos 16 añostrabajandoenserio, yo quierovivir (...) te puedesrealizaren
un trabajo,perono haycomohacerviajes,ver mundo(...) vacaciones,irme de marcha
pasarde todo, no tenerresponsabilidades...hacerlo quequieres...”

a

Ambos jovenesdefinen y evalúan las actividadesen función de la esfera en la que estasse

realicen(“vivir frente a trabajar’, “personafrentea trabajador’).Cuandose expresala supuesta a,

contradicciónentre trabajo/tiempolibre, parecedotarsea esta segundaesferade unamayor

capacidadde exprestonpersonal. a,

Fr, (440) haymásnaturalidad conel clientesiemprees unaconversactonmasforzada,
aunqueseaunaconversaciónnaturalpero es masforzada...hayquemantenerlas formas, u,

(...> incluso el tono, el tono de voz es diferente (...) para mi fuera del trabajo todo el
mundoes igual...”

8*

El tiempo libre aparecedefinido como un ámbito de libertad en dondese concentraen mayor

a
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medidalo propio y especificodel individuo frentea lo estercotipadode su rol laboral. Algunas

veces,el tiempolibre se observacomoun espaciode liberacionde la manipulaciónsociala la que

el sujeto se ve sometido.Sin embargo,las actividadesde consumoson tan (o mas) importantes

como las actividadesde producción para la reproduccioneconomicay social. Además, las

actividadesque se desarrollanen el tiempolibre son muchasvecescronometradasy organizadas

en ritmos en funcióndel mismoprincipio de utilidad y de rentabilidadmáximaquerige paralas

actividadesde trabajo y producción. Sin embargo,no cabeduda queestasactividadessuelen

dejarunamayoraperturaal azary al desorden.

Algunosjovenes,quemantienenestasegundaconcepción,denuncianla pérdidade lacapacidad

de organizacionpersonalde las actividadesde ocio de muchossujetos con el desarrollode

actividadessometidasa ritmos temporalesplanificados,como puedeserel trabajoo la escuela.

Estasituaciones especialmenteimportanteen situacioneslaboralesaltamentedescualificadasy

precarias,que son percibidascomo potencialmentedegradantesparael sujeto.

E., (950) un trabajoagobiantey rutinario, te puededejaresaforma de sercuandosales
del trabajo, (...) si eres unapersonasimple puessalesdel trabajo, y ... te apalancasen
casa,enchufasla tele, te tragas todasla películasy acabascon los ojos como ranas,y a
dormir, sinembargohayestastú parabuscartecualquierentretenimiento,unadistraccion,
lo que sea...”

E. manifiestacómo paraalgunossujetosel tiempolibre no seríael espaciode autodetermrnacíon

y organizacionpersonalfrente al espacioreguladotemporalmentepropio del trabajo.Algunos

sujetos (normalmenteen situacioneslaboralesaltamentedescualificadas>manifiestan en sus

entrevistasel automatismocon el que se desarrollan,muchasveces,tambiénsus actividadesde

.3
ocio

Ra2, (520) es quesi vas a hacerunavida (...) de sota,caballoy rey...megustaríallegar

~ Esta concepción subyace en el pensamiento de escritores
como Fromm. Plantea este autor “ el principio del trabajo
ferreamente organizado, en el que casi todos los que se ven
implicados en el proceso de producción tienen que cumplir día
tras día tareas previsibles que embrutecen el espíritu (. ..)

Además la combinación, por un lado, de trabajo rutinario “pasivo”
y, por otro lado, los placeres también “pasivos” cumple las
exigencias del capitalismo del s. XX basadas en das ejes, la
producción máxima de bienes y servicios y el consumo máximo (. .

nuestra sociedad se compone de personas que se contentan con
haber matado el tiempo (de ocio) para el. que han tenido que
esforzarse para conseguirlo.. A’ (Fromm, 1970: p.lS)
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todoslos domingosy decir,a ver quehe hechoestasemana,hombrehe estadotrabajando,
peroelLunesmefui (..jvivir, vivir, vivir.... mi hermanoestatrabajandoenunaempresa,
llega acasa,cenay se acuesta...”

Comparemosambasconcepciones(primeray segunda).Comoveremos,la diferenciaentrelasdos

concepcionesanterioresradicafundamentalmenteen la actividadque se juzga como central y

evidente.
0

Fe3,(28) tampococreoqueaguantaraestardurantetodaslas horasdeldía tumbadoboca
arriba (...) vivir únicamente,ir alcine, deportesy demas,...no creoqueaguantarla..,creo
quenecesitohacerotrascosas... me gustaestarlas 24 horasdel día ocupado.... no nuedes
estarlas 24 horasdel díade ocio ... el ocio tieneun límite, acabaríashastalas narices(...)

cuandono trabajaba... me quedabaen casaesperandollamadaspara hacerentrevistas,
puesa mi estehecho de no hacernadame estabacarcomiendo,me quemaba...el estar - o’
esperandoqueme llamaran...teníala sensaciónde inutilidad”

E, (800) tú comopersonaya no eresnada,no te realizas,...yo te hablo desdeel punto
de vista de que tu trabajono te realiza,-y que resultauna cosa alienante,...~ a

- pratificante.no dejade ser trabaio ... siempreechasde menosalRo...aunqueseaalguna
cosaquete guste....estasun poquitoobligadoa hacereso“(9S0> estáclaroquepor mucho
quete gusteun trabajo,puesla mayoríade la -gentelo hacepara,al final de mesllevarse —
un sueldo...yocreoque el trabajoes siempreuna pequenaobligación, y aunqueestesa
gustoen ese trabajo... en tu tiempo libre haceseso porquequieres...

a,

Los sujetosFe3. y E. expresandos formasde definir el trabajoy el tiempo libre, perosobretodo

manifiestandos basesdiferentesdesdelas cuálesse evalúandichas esferas.Fe3. (clasemedia,

actividad laboral cualificada)planteala evaluacióndel tiempo libre desdeel tiempo de trabajo. -

E. (clasetrabajadora,actividad laboraldescualificada>juzgael trabajodesdeel tiempolibre? Son
8*

dos presupuestosdiferentesen los que se basa la argumentacion.En el caso de Fe3, lo

incuestionablees laactividadlaboral. Lasactividadesquese desarrollanfueradel espaciolaboral
a,

soncuestionadas.ParaE., lo incuestionablees el espaciode ocio. El trabajoseríarestricciónde

ocio.

e-

Fe3. hacerelevanteel valor utilidad. E. el valor libertad. En función del valor que se destaca, a,

utilidad frentea libertad, afirmany refuerzanun espaciofrenteaotro. En el casode Fe3 parece -

serun valorquepresentaunamayororientaciónsocial (la acciónse definecomotal en cuantoque

es útil socialmente).E, en cambio, pareceproyectarseindividualmente(búsquedade libertad

individual). Las interpretacionesplanteadaspor ambosentrevistados,ademásde dar razónde su a,

forma de entenderel mundo,expresandistintos presupuestosincuestionables.

a,
TR, (845) yo asocio la vida, al hechode poder viajar, poderte, sentirte más liberado

,

poder irte con tu novia ...a dondequieras,...podercomprarte...lo quequieras,todoesto,

a
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ya paraeso, necesitodinero...condinero es más fácil, te sientesmásliberalizado...

”

Por tanto, si bajo la primera forma, el trabajo es entendidocomo fuente de equilibrio e

integraciónentre distintasactividades,bajo la segundaforma, el trabajo puedeactuarcomo

fuentede desequilibrio.Estaconcepcióndominaen granpartede los estudiossobredesempleo.

Enalgunosestudiosse ha planteadola sensaciónde desequilibrioquese derivade la situaciónde

pérdidade trabajo,ya queen la situaciónde desempleoel individuo puedetomar concienciadel

gradode absorciónqueel trabajole sometía,quedandoasípatentesudesintegraciónpersonal.De

estemodo,distintosautoreshansenaladoqueunaimportanteconsecuenciadel desempleoes,junto

a la pérdidade un modode conseguirrecursos,la confusión, el desordeny la falta de claridad

en la percepciónde las cosasy elcuestionamientode la realidaddel desempleado(Fineman,-1983;

Rodríguezy García, 1989). Parecededucirsede estos estudiosque el trabajo representauna

importantefuentede enganchea lavida y a la realidad.En tornoal trabajose organizala vida del

individuo. Con la carenciade trabajoquesufreel desempleado,los sujetosparecentenergrandes

dificultadesen estructurarsu tiempo libre (Alvaro, 1989).

Estasconcepciones(primeray segunda)queplanteanel trabajoy el tiempolibre comoactividades

complementariaso contradictoriasparten, por tanto, de una relación dialógica entre ambas

esferas.La carenciade trabajo, segunestosestudios,generaapatíay pérdidade interés por el

tiempo libre (Jahoda,1982). En estesentidoel trabajo apareceríacomo fuente de sentidodel

tiempo libre.La antítesisdel ocio, en estecaso,no es el trabajosinoel no trabajo.El tiempolibre

dependeintensamentedel tiempode trabajo,inclusoen muchasocasioneslo dotadesentido(como

se pone de manifiestoen la literaturasobrelas consecuenciasde desempleo).El ocio no seríael

“no trabajo”. El “no trabajo” sería,en estecaso,el desempleo.Por tanto no es queel desempleo

generedesinteréspor el ocio, sino que el ocio existe, en cuantoque el trabajo existe (como

complementoo como negación).El desempleoes una situacionpeculiar y diferenciadade las

anterioresquevaa dar tambiénun sentidotantoal trabajocomoal tiempolibre. En estesentido,

se ponede manifiestoqueel desempleopuedeactuar,muchasveces,comounaimportanteforma

de socialización a través de la cual el trabajo se valoriza y aparececorno necesarioe

imprescindible.

Las consideracionesanterioresmuestranque el trabajo no implica sólo la imposición de una

estructuratemporal(Jahoda.1982), sino tambiénla legitimaciónde csta.Esdecir, no implicaría
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tanto unapérdidade interésen el ocio, como unapérdidade sentidodel ocio. Por otro lado,

comose ha comentado,el trabajopuedegenerarno sólo equilibrio, sino tambiendesequilibrio.

Al igual queel sentidodel ocio vienedadopor el trabajo,tambiénla falta de interespor el ocio

puedevenir dadapor el trabajo,comoreflejan algunosde los entrevistados.

No sólo los estudios sobredesempleo,sino también gran parte de las investigacionessobre

actitudes hacia el trabajo han partido de estasdos concepcionesanteriorespor las cualesse

observanambasesferas,trabajoy tiempolibre,enunarelaciondialógica.Tomemoscomoejemplo

los estudiossobreimplicaciónen el trabajo. Así se planteanaspectoscomo los siguientes:Una

“excesiva” implicacion en el trabajo (absorción laboral) disminuye el interés hacia otras
u,

actividadesno laborales(familia, ocio,amigos)(Lorencey Mortimer, 1981)o lo contrariogenera

una excesivavaloración del tiempo libre (Vallés, 1989). En estas investigacionessubyaceel

supuestode queel individuo “debe” mantenerun equilibrio entre sus distintosroles, laboral y

extralaboral así como entre los ámbitos público y privado. La falta de implicación o la
e’

implicaciónexclusiva,bienen el trabajoo bienen el tiempolibre, son percibidascomonegativas,

dadala asuncionde un necesarioequilibrio entreactividadesque se contraponen.Al basarsela

definicion quemuchosautoresmanejandetiempo libre en su relaciónconel trabajo,el resultado

es asumir que entre trabajo y tiempo libre debe haberuna relación de equilibrio quedebe e,

respetarseamenosquesedeseeanularunade estasactividadesEsterazonamientocircular:definir

el tiempo libre a partir del trabajoy apartir de ahí plantearqueel sentidoal ocio vienedadoa a

travesdel trabajo,omite el estatusdel ocio comoactividad en sí misma, no necesariamente,ni en

todomomentoligadaal trabajo.

Esto nos conducea una tercera forma de entenderel tiempo libre, por partede los jóvenes e

entrevistados,comoámbitodesligadodcl trabajo.

.4
FJ, (2375) no soy la mismanersona....nollego aserigual,...dentroquefueradel trabajo,
...porqueson dos mundos,o sea, tu estasen la calle, ...tu vives tu vida...encambio en el
trabajotienesa ... gente,tienesquehacertu trabajo,...mirasa tu alrededor...enla callesoy
másalegre...yno miro tantoa las personas..quevana decir...hacestu vida...”

Tr,(450) mientrastrabajastienesquetrabajar,tienesque tomarloen serioy no puedes
hacerel tonto ... reaccionas~..tedesahogas..porqueestasen el trabajo...”

FE3,(19).”yo no soy una personaque me meto en una empresay me tiro doce horas
diarias...novivir para la empresa...creoque todo se puede combinar, aunqueparece —
mentira....yocreoqueexistenunashorasde trabajoy unashorasde ocio, yo de hechohe
estadotrabajandoy no hedejadode hacerlo quehacíacuandoestudiaba,(...) porquepara

e
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mí tan importantees el trabajo,comoqueyo puedaluegodisfrutarde las gananciasde mi
trabajo, yo nuedodisfrutar trabajando,pero ademásde disfrutar trabajandolueno me
austadisfrutardinamosanivel personal(.2> hay ouedistinuuirlo un poco, ...si soy capaz
de cumplir conmis horasde trabajo, yo no tengopor quequedarmemás,me gustaluego
disfrutar.,.”

Como en la segundaconcepciónanteriormenteobservada(el trabajo y el tiempo libre como

espaciosen una relaciónde contradicción),cada ámbito es concebidocomo sujeto a distintas

reglas de funcionamiento;pero al contrarioque en esta segundaconcepcion,se entiendeque

ambasesferas,masquecontradictorias,son independientesla unade la otra.

F, (885)... “para mí el ocio es el ocio y el trabajoes el trabajo...”

EL,(195) yo quiero dejar claro cual es mi trabajo,cuál es mi tiempo libre, porqueyo
hago mas cosas, aparte de estar trabajando, hay gente para la que la Informatíca
constituye su vida...yo no, yo me dedico a otras cosasporque si no me sentiría muy
incompleta...”

Estarelaciónde independenciaentreambasesferasmuestracómo la valoraciónpor partede la

juventudde la esferade ocio, no implica la desvalorizacióndel trabajo.Cuandose considerala

idea de que el trabajo y el tiempo libre mantienenuna relación de contradicción o de

complementación,se deducede la búsquedade autorrealizaciónen el consumoo en el ocio

(Vallés, 1987; Milís, 1957) una menor implicación en la actividad laboral. Sin embargo,

observamosque gran parte de los entrevistadosqueprocedende clasemedia, con una fuerte

implicacion en el trabajo, también valoran intensamenteel ocio. Así se observauna doble

demanda,propiaespecialmentede los estratosmedios,a mi parecercontradictoria:por un lado,

se valora la búsquedade autorrealizaciónen el trabajo,y por tanto se estimulala implicacionen

dichaesferalaboral y, porotro lado,se valora la búsquedade hedonismo,deconsumoy de placer.

Esteúltimo aspectohacede la esferade ocio un espaciotan legitimo comolo es la esferalaboral.

Por ello no se deriva necesariamentede la búsquedade autorrealizaciona travesdel ocio una

orientacioninstrumentalhacia el trabajo.

Para resumir, hemos observado que en el discurso de los entrevistados han aparecido

fundamentalmentetres formas de entenderel trabajo en relación al tiempo libre. Bajo una

primeraforma se consideraal trabajocomoactividadevidentedesdela que se defineel ocio.

P,(305) yo estoy trabajando,no porqueno tengamas remedio,yo vivía fenomenaly
tenía todo...sinoporqueme gusta la sensaciónde haceralgo ...soy unapersonaque no
puedoestarparada,tengoque estarcontinuamentetrabajando...antes,me levantaba...
estudios,comía, ...no habíahechonada...”

170



Una segundaformasebasaendarpor supuestoel tiempolibre y desdeél se cuestionalaactividad

laboral. Bajo estaforma, losindividuosentiendenel ocio comoel espacioquepresentaaquellode

lo queel trabajocarecey censuranlas incursionesdel trabajoen el tiempo libre.

FJ.,(22) la genteen el trabajo, sale muy estresada...nohace masque pensaren sus
problemas,yo por ejemplo...,no parode comermeel coco,salgodel trabajo,o sea,lo que
es parami la vida en estemomento,salirdel trabajoy estaramargado..”

Unaterceraforma considerael trabajoyel tiempolibre comoindependientesentresí, dos mundos

regidospor reglasdiferentes.

o’

El trabajo,por tanto,no es siempreel principal estructuradorde las actividades.El trabajono
U?

aparecesiemprecomolaactividadevidente.El tiempolibre, unasvecesrelacionadoconel trabajo

y otrasno, tiene, paramuchosde los entrevistados,un papelcentralen su identidad.Por ello se
u,

ponede manifiestoel importantepapeldel trabajoen la dotaciónde sentidoa otrasactividades,

sinconcluir conello queel trabajoseala únicafuentedemotivación, comomuchadela literatura
e

sobredesempleoparecereflejar.

e

Considero fundamental la consideración de las interconexiones entre los espacios laboral y libre,

ya que, comoalgunosautores(Alaluf, 1986; Sainsaulieu, 1977/88) han constatado,las carencias
e,

presentesen el espaciolaboral a distintos niveles (expresionpersonal, disposiciónde poder...)

puedenversecompensadaspor su ejercicioenotrasesferas.Comoejemploilustrativo,Sainsaulieu
e

observaquelos tiposde relacionesinterpersonalesy elaccesoal poderen la situaciónde trabajo

sonresultado,no solo de presionesinternas(condicionesde trabajo,contenidode la tarea...)sino
o

tambiénexternas,ya quela familia o el tiempolibre puedenactuarcomoespaciosalternativosde

accesoal poderquepermiten,muchasveces,compensarunacarenciade poder en el trabajo.En
a,

nuestrosdatos,hemosobservadotambiénquemuchosde los individuos queconcibenel trabajo

como unaesferarestrictivay coactivabuscanen-el ocio la posibilidadde libertad y de dignidad

personalqueles sonnegadasenel trabajo,lo cualles permiteadaptarsea lasrestriccionesalas que

el trabajoles somete.
e,

El,(830) tengo un amiguetequeestabatrabajandoen una empresade bebidas ...se
pasabatoda la mañanacargandoy descargandocamiones,pero luego al chico éste le
gustabamuchoel teatroy medecíaquebueno,por la tarde,puesiba a ensayary tal y cual
y él me decíaquemenosmal que por las tardesquepodíahacerésto, el teatro,porque
decíaque si no, quees que le daba un patatus..”

e
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Estasituación,tal vez, puedeexplicar la actitud bastanteadaptativaal mundodel trabajo,antes

comentada,a pesarde las condicionesde precariedadlaboralextendidasentrelos jovenes,sin por

ello resignarsea la degradacionpersonalquepuedenimplicar trabajosquesonconcebidoscomo

humillantespor su capacidadde alienacionpersonal.A éstovolveremosen otro momento.

Estasdistintasconcepcionesacercade la relacion entre el trabajoy el tiempo libre, mas que

distribuirsede forma diferencialentrelos grupossociales,el mismosujeto o grupo social puede

expresarvarias formasde entenderdicha relación.Esto muestrahastaqué puntoestasdistintas

concepcionespuedencumplirunagranpluralidadde funcionesendistintassituaciones:adaptacion

a la situación laboral, respuestaa unapresión normativa,distanciamientode espaciossociales

potencialmentedegradanteso resoluciondeconflictosvalorativos.Por tanto,no hemosconstatado,

en nuestrosdatos,una claradiferenciaciónde concepcionessegunlos grupossociales.Tal vez,

pudieraobservarseunamayorpresenciade concepcionesligadasal trabajoy al tiempolibre como

actividades complementariasen las - situacioneslaboralesmás descualificadas.Sin embargo

también es expresadapor estos grupos socialesuna concepciónde estas actividades como

contradictoriaso independientes.

Esto ponede relieve la dificultad de plantearafirmacionesclarasacercade una posiblemutacion

del valor trabajofundadaen la supuestasustitucionen la escalade valoresdel valor trabajopor

el tiempolibre. Se observa,en concordanciaconalgunosde los últimos datosacercade los valores

del trabajo,laexistenciade orientacionespluraleshaciala actividadlaboral,tal vezcomoresultado

del deterioroy de la precariedadquecaracterizanel ingresodc los jóvenesal mundodel trabajo.

3. El trabajocomo reconstruccionsimbólicade la realidad

1. Consideracionesprevias

La inserción laboral puedeinfluir intensamenteen las teoríassobre la realidadqueorientan la

relacióndel joven conel mundo.No se trata tan sólo de un contactoconunanuevaparcelade la

realidad, sino que, más bien, se puedegenerarun proceso mas profundo de modificación de

algunasde las basesquedefinen las concepcionesdel joven acercadel mundo. En palabrasde

Sainsaulieu(1977/88) En la dinámica de las relacionesinterpersonales,con sus presiones.

conflictos, desigualdadesde poder, fenomenosde identificación, se elaborala dinámicade las

conductas,de las representacionesy sociabilidadescomunes(...) Los efectosculturalesde las

relacioneslaboralesno se limitan a normasde comportamiento,sino tambiéna representaciones
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colectivas, valores comunes de acción y formas de entender la empresa y el poder (p.64).

A2,(475)... “estamostodo el día allí, entoncesno es sólo trabajar,hablascon la gente
tienes un entornode genteque ... por ejemplocambiadel que podía tener yo en la
facultad,estabascongentede tu misma experienciaqueha vivido lo mismoquetu, y no
es como aquí, que tienesa gentede mas o menosexperiencia,o sea,gentediferente,
distinta, y paramí es muy positivo (...) vasviendocomoactuala gente~..yo creoquede
ver muchose puedeaprender,y se observa,si te fijas en la gente...”

8*

A2. subrayael importantepapelque jueganlos companerosen la integracionlaboraldel joven,

pudiendoéstosactuar,especialmenteen las primerasetapas,comomodelosde comportamiento.

La inserción laboral puedeestimular, por tanto, la interiorización del joven de la realidad

definida por sus companeros. u,

Ra2,(1104> yo siemprehedicho quedesdequehe empezadoatrabajarentiendoaMarx,
a la teoríade Marx, ...yo de pequeñosiemprehe dicho, es que Marx es un cabrón,mira e’

quequitarlea losempresarios...lasgananciasqueteníanparainvertir ... ahoralo entiendo
es un tío guay (...) me doy cuentade la diferenciaen que, yo a lo mejoren un día, yo si
gano60 o 70000 pelas al mes, a lo mejor facturaal mes dos millones, ¿dóndeestá la —
diferencia9

RaZ expresados perspectivasmantenidasen distintos momentosde su ciclo de vida sobreun 8*’

mismo tema:la legitimidaddel conflicto capital/ fuerzade trabajo.Tras-suinserciónal trabajo,

se operauna redefinicióndelos actoresde tal conflicto y del sentidode suscomportamientos.En

,,rn nr1n~r~ tnmn rip nncfnn, R&? ,lpflnin Ac ~r.tnrpc cnrolpc. pl ni,p tr,l,o r,,,, 1 ~

sucapital(empresario>y el quetrabajacon la inversiónde su fuerzade trabajo(empleado).Bajo —

tal definición,el conflicto entreambaspartesno sólo no existe, sinoque tampocoes legítimosu
e

planteamiento.Lo incuestionableaquíseríaunadefinida ley de intercambio:al igual que los -
trabajadoresinvierten su fuerzade trabajo, el empresarioinvierte su capital, formas ambas

legítimas de dotarsede gananciasy recompensas,que implica por tanto la cooperacióny la —

colaboraciónde ambaspartesanteinteresescomunes.
st

Con el ingresoal trabajo,el sujetoreformula los términosbajolosquese construíael argumento
eanterior. Así, cuestionala legitimidad del recursoutilizado por el -empresarioparadotarsede

ganancias.Ello conduciráa redefinir tal supuestarelación de cooperacionen una relaciónde
e

explotacióndel grupodominante(empresarios)sobreel grupodominado(empleados).El hecho -

de repartir las gananciasde los empresariospasade ser interpretadocomo un acto injusto, a
e

entendersecomo un actode justicia. De serganancias,entendidascomomotor dinamizadordel - -

e
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proceso productivo, pasa a ser plusvalía: beneficio conseguido por detentaruna posicion

privilegiada (serduenode los mediosde producción),másquepor el trabajodel empresario.De

definirse interesesindividualeslegítimos, se observacomo interesesde claseilegítimos- En el

primer caso,los ingresoselevadosse justificarían como el premio a su esfuerzo inversor. En el

segundo,seriaalgo arbitrario, fruto de la explotacion.

Este es un ejemplode los muchos,planteadospor los jóvenesentrevistados,sobreel cambio

operadoen la forma de concebire interpretardistintos aspectosde la realidad,trassu insercion

al trabajo. ¿Cómo entenderel potencial socializador de esta experiencia laboral? ¿Qué

fundamentaesteirreversibleprocesodeacercamientoa la realidaddefinidapor el mundoadulto?

En las líneassiguientesnos detendremos,en primer lugar, a observarcuálesson los aspectosque

explican la importanteinfluenciade dicho procesode insercionen la reconstruccionsimbólica

de la realidaddel joven (2). Veremosquea esta situactoncontribuyentanto las características

específicasde la situación laboral (a) como las característicasideológicasde este procesode

transformacionsocial(b). En segundolugar, veremosalgunasde las consecuenciasdel impacto

socializadoren funciónde la situacionsocial del joven (3)

2. Aspectossociolaboralesqueexplicanel Podersocializador

a. Característicaspeculiaresdel contextolaboral

Aunque la posibilidad de entrar en contactocon personasque mantienennuevas formas de

concebirel mundono seaespecíficadel espaciolaboral,sin embargo,la situaciónlaboral cumple

unas condicionespeculiarespara esteenfrentamiento,de forma mas Intensa,con perspectivas

diferentesacerca de la realidad. La dependenciadel sujeto de los otros y, por tanto, la

susceptibilidadde ser influido, sonmas intensasen las primerasetapasde la inserciónlaboral,

como veremosen otro momento. Esto haceal sujeto másvulnerabley receptivoa la influencia

de los companeros.En ambitosno laborales,dondese relaja la presion para la convivenciae

interacción,el individuo tiene la posibilidadde buscarsituacionesqueconfirmen susopiniones

y susperspectivassobreelmundo.De estemodo seevita la disonancia(y el consiguientemalestar)

generadaanteel contactoconsujetosquemantienenperspectivasdiferentesde la realidady que,

por tanto, puedenllegar a cuestionarprofundamenteambitos significativosde la realidaddel

joven. Por el contrarioen el contextolaboral,el sujeto tienequeconvivir con personasa las que,

en principio, no ha podidoelegir.
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Al carácterimpuestode las relacionesen elentornolaboralhayqueañadirladificultad, expresada

por algunosentrevistados,de manifestaruna posible oposición que resulta del contrastede r

posturas.Lastensionesyenfrentamientosexistentesen elcontextolaboraltiendena no expresarse

(o a expresarseen menormedidaqueen otrosambitossociales)por la fuertedependenciade unos

sujetosfrente a otros y por las demandasinformalesmantenidasen la situaciónde trabajo,que

tiendena abolir todo posibleconflicto. Esto hacequeel margende negociacióndialógicade la

propiaposictonsea menor.

FR, (1305> lo quehaceuno puede...si alguienhacealgo mal repercuteen el otro, (...>

aquí te tienesquepensarmas las cosas,inclusopreocupartemáspor el otro, (...) yo con
L., a lo mejorno diría un chisteo cualquiercosa ... quea lo mejor le sentaramal, ...cosa
quepor ejemplo,con mis amigos ...eraotro juego, (...) con L. yo no lo haría,porqueyo o’

se que incluso le podría afectar(...) el mundodel trabajoes distinto ... hay que tantear
para, ... aunquelleves unarelacionestupendacontus companeros,siempretienesque ir
concuidado,tanteandoelasunto,no tratandode molestara nadie,...esinclusounapostura -
egoístade, estar bien con alguien para que ese alguien esté bien contigo,...limastus
pensamientos,inclusoinvoluntariamente(...) nuncalo he hechode decir, estoyharto, el
hechode mostrartecomorealmenteestas(...) quetodo vayalo mejor posible,entoncessi

u,
sabesquehayproblemas,paraquevasa hacerqueesosproblemasseanmayores...fueraes
distinto, o sea,fuera puedesestablecerunaconversaclonmasa gusto, sin límites.” -

*4
Dadala mayordificultad existenteen el entornolaboralparala afirmacióndelasdiferencias,los

sujetosse ven abocadosa la consideraciony negociadaaceptaciónde éstas.Es decir, la insercion
e

laboral puede someter al sujetoal planteamientode “lo implanteable”.de lo que no se sometíaa

cuestion, lo cual tendrá, inevitablemente,una importante influencia en su percepciónde la
a

realidad. Es decir, puede generar un replanteamiento de aspectos incuestionables del-mundo del

que procede el sujeto.
a

El procesoanteriorse ve reforzadoconla integracióndel sujetoen nuevos-grupos.El ingresoen
U’

nuevos grupos conduce al sujeto a la búsqueda de un consenso con los miembros de éstos que -

permita la confirmación de opinionesy creenciasdel joven, pero tambiénque le situe como
e

miembro aceptado y legf timo del grupo. Este proceso es fundamental en la adaptación laboral del

trabajador.
a

b. Característicasideológicasdel procesode transformaciónsocial
u,

Junto a las características especificas de la situación laboral, juegan también un papel importante

las características ideológicas del proceso de transformacion social, como por ejemplo, la
U?

naturalizaciónde dicho proceso.Esteprocesode interiorizaciónde la realidadadultase observa,

a,
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muchasveces,bajo un caracterde ley natural.

FR, (555) unapersonamayor ... a la hora de darteun consejo,aunquea ti te suenea
tonterías,comome hapasadomuchasveces,inclusoconmi padrequemedice,mira,hijo,
yo pienso que esto, y esto, y por dentro estoy pensando,vaya tonteríasqueme estas
diciendo,a lo mejordentrode seisanosesasmismastonterías,digo, querazontema

JA, (151> sonmuy falsos, (...) te vienen... contandounapelícula..,es comola mili, que
vasde pardillo,y tú tevasguiandodelo quesesuponequees unabuenapersona,y luego,
cuandote das cuentate da un hachazo,(...) yo siempreme he llevado muy bien con la
gentey me he fiado de la gente.(...) es unaespeciede madurez,masqueel quete vuelvas
receloso,-. yaconel tiempo vasdiciendo,...simemetomuchome vana dar el estacazo...”

Los cambiosobservadosen la forma de percibir la realidad tienenunanaturalezaexeluyentee

irreversible.La adopciónde nuevasconcepciones,masqueser entendidacomola integraciónde

unapercepcióndistinta de la realidad,seracomprendida como el paso de lo irreal a lo real. Así,

las representacionescolectivasmantenidaspor el joven antesde su ingresoaparecenligadasa lo

“inmaduro”, al “sueno”, al “mundo de la fantasía”quedandodefinido como ‘irreal” y falso. La

irrealidad de esta otra concepciónde la realidad (de la que se procede),másque juzgarsede

forma negativay censurable,se sitúaen el planode lo ideal (opuestoalo real): del TMdeberser”. La

adopciónde nuevasconcepcionessobre la realidad, a través del trabajo, es comprendidae

interpretadacomoel pasoa la realidad,al “ser”.

Mi, (10) la sensacionde estaren el mundoreal, y. trabajandoen sí, puesla tengo...”

Fi, (21)..Yte hacemadurarmucho, y te hacepensarmucho,y ...te hacemáslisto
de lo queeras (...) Es lo que te digo, queno te puedesfiar de mucha gente,tu
siempreen un trabajosiemprevascomobueno,¿sabes?,y te estanpinchandopor
todoslos sitios, o sea,cuandollevasen un trabajoun tiempo, no mucho, comolo
quepuedallevar yo. te dascuentade muchascosas,que...joder,a lo mejoren otro
trabajoya sabescomova air, entrasde nuevasy dices,bueno,todo va a serigual,
la primera te la dan,pero la segundano...”

De estemodo,algunosde los jóvenesentrevistadoscalifican la incorporaciónal trabajocomoun

procesode maduración“te hacemás listo de lo que eras” (l~.J.2l). Planteanasí una oposicion

valorativaquesitúan temporalmente:“más listo” (presente)/“tonto, bueno” (pasado).El “bueno”

es el queno conoce,el queno sabelas reglasquedefinenel comportamientohumano,el que no

toma concienciade la “realidad”, el que“no estáen el mundo” (MJ.,l0>. Las reglasquedefinenla

interacciónen el mundojuvenil aparecencomo irreales.No son juzgadas¿omodiferentessino

como falsas. 131 “tiempo” esel principio quehacea lo irreal verdadero:“El tonto sc hacelisto con

el tiempo”. Paramuchosjóvenesde nuestramuestrael tiempo implica maduración.Observamos,
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de este modo, los importantes componentes socializadores puestos en juego con su ingreso al

trabajo.Lo masnotablea destacarde estasituacionesqueesteprocesode maduración,vinculado

a la edad,es equiparadoy localizadoen el momentode ingresoal trabajo. De estemodoparece

que para estossujetos el tiempo realmenteinterviene con el ingreso al “mundo real” (esfera

laboral).

o.
An2, (410> eso me doy cuentacuandovoy a la universidad,y piensopues,...así he sido
hacemedioano,un anoy ...yame quedaun pocolejos ...y lo echode menos,tu creesque
eresel mismo pero no, no se por que vas ahí y chocasun poco ...no se,por queya ves
a la gentemásjoven y tu te ves másviejo”

Estohaceque la relaciónentreel grupode jóvenesy de adultosno seaentendida,por granparte
o’

de los jovenesentrevistados,en terminos de oposición (en un sentidogeneracional)sino, mas

- bien, como integracióirtodo joven tendería,por definición, a convertirseen adulto.
U?

FR, (565) lo típico, unospapelitosquedicenconquinceanosdicesquétu padrees un
idiota, conveinticincoanos,mi padreteníaun pocode razón,concuarentaanosquélisto 8*

erami padre,y cuandotienescincuentaanosdices,que mi padreeraun sabio, (...) cosas
aue yo veode unaforma, probablementedentrode aleunosanosyo las veade otra...

”

a

Se observaque la referenciaqueutiliza estesujeto paraevaluarsus-propioscomportamientoses

la del grupo adulto con el que se ha relacionadoen su entornolaboral, másque la del grupo de

jovenesdel queprocede.

a
MJ,(13) tener más cabeza,pueseso, ser massensato,y las cosasesasque dicen los
adultos.,.”

a

De estemodo, el ingresoal trabajo parecesercalificadocomo un “renaceral mundoreal”. Por

tanto, ademásde la naturalizaciónde dicho procesopor gran partede los sujetoshabríatambien —

otro aspectoimportantea consideraren esta interiorización de la realidad que representael

trabajo.Lasnormasy las representacionessocialesvigentesen el lugarde trabajo,conlas queel

sujetose pone en contacto, son entendidasmuchasvecescomo válidas no sólo parala situación

laboral: hayun procesode generalizacionpor el cual se pasaahablardel mundoen general,no u,

solo del trabajo.

e
Ra2, (30—60)...”sabesmas o menoscomohacen,(...) te permiteconocercómo funcionan
las cosas.ouesabesouetodo va a funcionaren estavida por mediode favores,...Ra2,(210’-
15) lasoltura, la seguridadquete da, quesi siguesen esto,va a llegar un momentoque

u,te vasaconocertodoslos trucosy todaslas cosaspara ser... ya no te sientesunapersonanormal, ya te preguntaneresnormal o de gestoría.sabesqueya, la mayoríade la gente

8*
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a lo mejorno sabe.-.”Ra2,(240—250)... “porque-es quesólo se mueven,mtra ... es quetodo
funcionaasí, todo-.”

Tras la inserciónlaboral, Ra2. construyeuna forma de explicaciónque él extrapolaa todaslas

interaccionessociales,tanto laboralescomono laborales.Esto pone de relieve la importanciade

estainserciónlaboralen la reproducciónideológicade la sociedadadulta.

3. Caracterdiferenciadodel nodersocializadorsegúnla situacióndel joven

Por tanto,el ingresoal trabajoes observado,por gran partede los jóvenesde nuestramuestra,

como la integraciónen el mundoadulto, entendiendocomo tal el mundo real. Sin embargoel

impactode dicho procesovaría,en granmedida,segúnlas condicionessocialesy laborales.En las

situacionesde insercionmasprecarias,esta insercionpareceser masdolorosapor la posiciónen

la que sitúa al joven y por el carácterinevitable y necesariobajo el que se concibe la propia

situación.De estemodo,el enfrentamientodel joven anteconcepcionesdiferentesdeaquellasque

fundamentabanel espaciojuvenil es observadode forma dolorosa.El mundode lo reales, para

muchosde estosjovenes,un mundopesimista,regidopor el conflicto y por la desconfianza,el

miedo y la sospecha.El mundo de lo “ideal” del queprocedenes definido como un espaciode

solidaridadinterpersonal.El ingresoen los sectoresmásdesfavorecidosdel mundo laboral sitúa

a estosjovenesen unaposicióndesventajada,ofreciéndolesunaperspectivapesimistaacercadel

mundoy su posiciAnen él, perosobretodo transmitiendolesun fuertesentimientodeimpotencia.

La escasaconfianzaquemantieneel joven de salidade estasituación le hundetodavíamásen la

impotencia.Esteprocesoes vivido, por estosjovenes,como sometidoa la ley del tiempo. Está

- presenteun sentidode tiempo fatalistaquetransformaal individuo sin queéstepuedahacernada

contra ello. Esto explica la tendencia(contradictoriapero no por ello incompatible)a denunciar

la injusticia y, al mismotiempo, a reproduciría.Esto haceque,por ejemplo,la demandainformal

de cohesiongrupal en el lugarde trabajose veaconfrentadacon unarepresentacionsocial sobre

las relacionespersonales,quefomentaactitudesmarcadamentedefensivas.Se reclamasolidaridad

y se promocionala desconfianza.Curiosamenteparamuchosde estosindividuos en situaciones

laboralesdescualificadasla inserciónmásplenaen la sociedad,a través de su integraciónen el

trabajo,puedeestimularunafuertedesconfianzahacialasociedadcomocomunidad,encualquiera

de sus manifestaciones:institucional, grupal,etc.

Lu,(1920>...”la sociedad, te hace malo,., tu que tienes una mentalidad, cuandovas
creciendoa los 18, a los 19 años,y a basede palosvas aprendiendo,(...), porqueclaro,
cuandoeresun crío, que es lo que pasa,queeresun crío y te las estándandotodascon
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queso~..en todoslos sentidos,en el trabajo,en eso,en lo otro, y a basede esospalosque
tu te vas llevando, vas cogiendofirmeza ... y aunquea ti no te parece,nero, te metes
dentro.---te vas volviendo iaual, porquea lo mejoral principio, ya te digo, cuandoeres
mas...joven. no mirasnada,.. ahoramiras,porqueya te hasafianzado,(... ) me handado
treinta palos, y ya, me puedevenir Rita la Cantaora,queya no me dan uno mas, ...~

hacensermalo,esoes la sociedad(...) cuandocresmasjoven ...sedice, ¡si haceslas cosas
sin cabeza!,sincabezano, ...te creesquetodoel mundoescomotu, pero luego,hastaque
te van dandopalos,y luego ya .. .vas sentandocabeza,vas creciendo,te vas volviendo
malo...te creesquecomotodo el mundoes igual que tu, no tienesproblemas,...novesel
mal ,..no es aue este sin cabeza,es como deberíaser ...yo mc acuerdo que en mi o’

barrio...nossentabamosa hablar,y....unocomprabatabaco,el otro comprabacerveza,el
que teníadinero tenía...y el queno, no, yo ahoramismo,porejemplo,es queese tío, no
paganunca , estetío, si no pagaes porque no tiene..vamosque no te importaba,no lo e,

mirabas....sehacemas,conmalicia,...anteslo hacíasmassin pensar,no esquesin pensar,
es que es lo suyo...”

Estarepresentaciónsocial sobrelas interaccionespersonales,propiaespecialmentede los estratos
socialesmásdesfavorecidos,planteaunaevaluacióncontradictoria:por un lado culpabilizaa la

e,

naturalezahumana,(haciendoa la maldadintrínsecaal sujetohumano:“malo por naturaleza”)y,

por otro lado, culpabilizaa la situación(“la sociedadte hacemalo”: Lu (920). De estaforma se

haceresponsablea la sociedad(o a cualquierotra representaciónde lo colectivo) de presionaral

individuo generandoindeseadasmetamorfosis.
U?

Estamanifestaciónderepresentacionessocialescontradictoriasen unmismodiscurso,queimplica —

simultáneamenteactitudesdefensivasy solidarias,es unacaracterísticaimportantede granparte

de los jóvenes de nuestra muestraen situacioneslaboralesprecarias. ¿Como entendertal
e

contradicción?.Veamosun extractodel discursodel sujetoFi. Me extendereen esteejemplo

porqueconsideroquees representativode la situaciónactualde algunosjóvenesespanoles,sobre a

todo jóvenes de clasetrabajadora.Observaremosque las característicasdel contexto laboral

espanol,como por ejemplo, la intensainseguridadlaboral, las injustas y desigualescondiciones

de trabajoy la presenciade situacionesdiferenciadas(distintascondicioneslaboralesa nivel de

salario,tipo decontrato,condicionesde trabajo,en unamismasituaciónlaboralen función, sobre

todo,de la edad),puedengenerarimportantescontradiccionesen las prácticasde construccion

de sentidodel sujetoala experiencialaboral. La existenciade dichaprecariedadpuedeestimular e

tanto actitudescooperativasque hagan frente a esta, como comportamientosinsolidarios e

individualizados.Cojamostresmomentosdel discursodel sujetoEJ.

FJ,(4> el rico cuanto mastienemásrico, el pobre cuantomenostengamejor, o sea,el
rico cuantomastenga,masse va a enriquecer,y masva a ir a por losdemas,esolo tengo a
muy claro,entonceslaclaseobrera(.~) yo esqueme consideropobrey encimarobao....hay
demasiadadiferencia,o sea..estanlos ricos y los pobres,o los ladronesy los pobrecitos

e
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a los que roban, y no hay más (.) lo quepasaes quemuchagente tiene miedo, tiene
trabajoy .,.loquehabríaquehacereraplantarseen Madrid •...darloscana,y salirtodoel
nuebloa la calle, ...no vamosa trabajarhastaque no se solucionenlas 3000 pesetastodos
losmeses,lo quepasaesqueclarohayouetenerunamentalidad laaentedebieratomar
concienciadel asuntoy decir, la gentese limita a hablar, si es que joder. ---pero nadie
tomaunadeterminacion...

FJ.(9, 10> es lo que yo no entiendo,un senorquellega allí, y ---es que es penoso,tiene
el mismo cargoque yo y yo me estoy partiendoel lomo y él estú cobrandoa lo mejor,
treinta o cuarentamil pesetasmas y no hace nada...yopuedorealizarel trabajo,cuatro
vecesen un día másqueél, (...) un senorquetieneque trabajarlo mismoqueyo, aunque
esté fijo, que tiene que decir, estoy fijo, aquí. noroue me lo he panadoyo. y porque
trabaio...siunavez oue te hacenfiio, por que tienesque, digamosaprovechartede la
empresa,o sea,esoes unacosaqueno entendereunavez quete hanhechofijo...es fijo
porquela empresaha visto en él que ha trabajao, una vez que le hayanhechofijo no
tienequebajarsu nivel de rendimiento(...) yo. me estoy partiendola espalda,y le estoy
viendoa él queestáfijo...

Fi, (9, 19), si tu estas fijo es porque te lo has debido ganar (...) en un momento
determinadohasresnetaoouete pagueneso, ...el temaenese momentoparamí es eso,que
cn un momentome haganfijo,...te acogesaun sueldo, queno estaen relaciónal trabajo,
te acogesporque tienesqueacogerlo,y porque tienesque ganardinero a la fuerza...yo
estuveen el paroy me salió éstoy lo cojí, o sea,estásen el paro, si te sale un trabajo,
joder, cojelo, si estasen el paroes porque estasahoramismo parado,porqueno tienes
trabajo.sia ti te ofrecenun trabajo, y es aue no es que te gusta,...esoue tengo oue
trabajar,y entoncesclaro, hay muchagentequedice,...oyees que me hanofrecido un
trabajode no sequey no lo he aceptao,(...)a mí mcdaríaigual trabajarde lo quesea,...yo
sé que tengoqueahorrarun dinero,e intentarque me hagan fijo en cualquiertrabajo,y
me lo tengo que ganar..yo sé que las cosas estan mal, que no encuentratrabajo
cualquiera,(..)paramí la gentetendríaquetrabajaren lo que se le ofrece...”

Veamoscondetenimientoen primer lugar el objetode explicacióndominanteen las trespartes

de este extracto. En la primera parte (FJ.,4) se trataría fundamentalmentede las diferencias

socialesy la desigual distribución de la riqueza. En la segundaparte (EJ. 9,10) se explica la

naturalezaquefundamentael comportamientolaboralde los companeros.En la terceraparte(FJ,

9, 19) se planteael significadode la adaptaciónincondicionala las condicionesdel mercado.

¿Por queestosaspectosanterioresnecesitanunaexplicacion?En el primer caso,tal vez, porque

las diferenciassocialesse interpretancomoinjustas,lo cualdefine una necesariaoposicionsocial

que intervenga frente a la injusticia socialmentedefinida; en el segundocaso porque el

comportamientolaboralde los companerosse muestradiferenteque el propio y en el tercercaso,

por la existenciade unadisonanciacognitivaentrejuicios anteriores(“empresariocomo ladrón”)

y posteriores(“empresariocomo buen padre”).

Observamoscomo el joven sesirve en los tres extractosdel discursode unaparticulardefinición
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dada:en el primer caso, de la inaceptabilidadde la injusticia quehaceque éstatengaque ir

acompañadade resistencia;en el segundocaso, de una nocion de contrato como relación

voluntariaacordadaentreambaspartes,lo que implica el compromisoy deberde cadaparte;en

el tercer caso, del trabajo como fuente de dignidad personal (El desempleosupone una

humillación personaly unacensurasocial>.

o’

Desde estos presupuestosse legítima una específicapolaridad: en el primer caso, el caracter

conflictivo de las relacioneslaborales(empleador/empleado),en el segundocaso,la oposícion
o

trabajadorfijo/trabajadortemporaly en el tercercaso,se deslegitimacualquieroposicion.

o’-

Por tanto,en las trespartesdel discursosondistintoslos aspectosquese consideranquereclaman

unajustificación:en el primercaso, la falta de acciónindividual y colectiva,en el segundocaso,
u

el propio comportamientoadaptativoy en tercercaso, la violaciónde unademandanormativade

cohesiónendogrupal.
a

Esto explica la pluralidad, muchasvecescontradictoria,de repertoriosinterpretativosa lo largo a

del discurso.En la primerapartaapelaados leyes:

a) levesnaturales:Panelde lo histórico
u.

b) levessociales:Panelde la coaccion

a) Panelde lo histórico: La naturalizacióndel funcionamientosocial convierteal sujetoen
e,

objetode la logicasocial. Deestemodo,la sociedadparecereproducirsede modocíclico. El papel

de los actores en la explicaciónde los hechos socialeses secundario,lo que conducea la

impotenciay, por tanto,a la irresponsabilizaciónde los sujetos.

b> Panelde la coaccion:Frentea la apelacióna las leyesnaturales,el sujeto subraya,en un
e

segundomomento,el papelde los factoressociales.Esto permiteresponsabilizaral actory, por

tanto, censuraral trabajadorpor su comportamientoinsolidario y adaptativo.El individuo se

convierteasí en sujetode cambiosocial, potencialmodificador de una situación injusta. Esta

definicion asigna al grupo de trabajadoresla “misión” de cambiar una situacióninjusta. Esta

definicion justifica la demandagrupal de una actitud combativa con el exogrupo de los

empleadores.La desvinculacionentreel comportamiento(falta de acción)y la norma sera, sin

embargo,explicadabajo un doble mecanismo:por un lado, la existenciade presionescoactivas

(posibilidadde rescisióndel contrato)y, por otro lado, la presenciade factorescognitivos (no

representaciónde la situaciónlaboral en términosde dominacion:ocultación ideológica).

a
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Esta apelacióna distintas leyes, naturalesy sociales,otorga una determinadaidentidada los

actores:empresario:“ladrón” (sujetode injusticia) y trabajador: “víctimas de robo” (objeto de

injusticia). La apelacióna leyes naturalesy socialeshace al trabajadorsujeto (responsable)y

objetode e~ta situaciony por tanto,al mismo tiempoquese acusa,se defiendey se justifica. Se

cumpleasí un doble objetivo: defenderla propiaposiciónsin por ello caeren el pesimismoy en

la desesperanza.

En la segundaparte,las contradiccionesdiscursivasson todavía masevidentes.Veremosque la

polisémicaposición frentea la demandade actitudescohesivasva a versemodificadaya que se

acudeaotra interpretaciondelsentidodel contratolaboral.Si antesel contratoactuabacomouna

fuentede coacción,ahorava a serobservadocomounafuentede deber,lo que tieneimportantes

repercusiones en la interiorizacion de la presión normativa, tal y como veremos en otro momento.

Paraello se invocaa la legitimidadnormativaquese derivadela consecuciónde un contrato.Para

plantear unacategorízacionen esteis terminos se sirve de una concepciónsocial ampliamente

extendidaen el “conocimientode sentidocomún”, segúnla cual, el contratofijo se traduceen

desmotivación,desresponsabilizacióny falta de interéspor el trabajo. Tomemos,por ejemplo,

el casode los estereotiposacercadel funcionarioquedenuncianel carácterimproductivo del

sectorpúblico. Estosestereotiposy concepcionessocialeslegitimanestrategiasdel empleadorpara

adquirir mas poder y justificar la posición empresarialfrente a aspectosque hoy en día

constituyen un importante y polémico centro de debateen la opinión pública espanola: la

flexibilización de contratación.A éstotambiénvolveremosen otro momento.

Si en la primerapartedel discurso,la apelacióna leyessocialeso naturalespermitejustificar hasta

cierto punto la falta de accion,enestasegundapartedel discursola censuraapareceplanteadade

una forma muchomás firme. De estemodo,un comportamientode un sujetoque transgredela

norma(el contrato)es calificadode “inmoral”. Portanto,sedestacanloscomponentesvoluntaristas

de la acción,frentea los coactivos,de modoquela oposiciónmanifiestaempleador/empleadose

trasladaa la oposiciontrabajador/trabajador.Así, un comportamientoadaptativoy sumisono se

contradicecon una demandanormativa de enfrentamientogrupat Esto permite mantenerla

legalidad impuestaaunqueésta aparezcacomo injusta. Se legitima así la propia posturay se

censurael comportamientode los companeros.

En la terceraparte del discursoseapela a la voluntady a la necesidada un mismotiempo. Esta
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contradictoriaapelaciónse explicasi consideramosel papelquepresentaen nuestrasociedadlos

discursossocialessobreel desempleoquepuede llegar a justificar la adaptaciónincondicionalal

mercadode trabajo. En estos discursosse asocia muchasvecesdesempleoa comportamiento

pasivo. Esto nos-permite entendercomo una adaptación(pasiva)al mercadodc trabajopuede

observarse como un comportamiento activo socialmente demandado.Por otro lado, la

victimizacionsocial del desempleo(másque del ejerciciode ciertos tipos de trabajoprecarios)

permitejustificar la aceptacionincondicionalde las condicionesde trabajo.

Debido a la prioridad incuestionabledel trabajo (incluso ciertos tipos de trabajo) frente al

desempleopara ciertos grupossociales,y al carácterde necesidadbajo el que se definen los
‘té’

trabajos,la demandade potencialesexperienciassatisfactoriasen el mundode trabajo aparece

definidacomoilógica. Estohacequelos comportamientosselectivosenel mercadodetrabajosean
e,

muchasvecesdescalificados.

.4-

De estemodo,observamoscómodistintosobjetivos conducenal individuo a invocarel papelde

distintasnormas(intervenciónfrentea la injusticia, deberanteun contrato,necesidadde ingresar

al trabajo).La apelacióna estapluralidad normativase fundamentaen la utilización discursiva

de tres“verdadesincuestionables”:la injustadistribucióndel beneficio,el contratocomorelación
u,

voluntaria y el desempleocomo deterioro personal y social. Esto permite cumplir distintos

objetivos: censurarel comportamientode los otros, legitimar el propio, protegerla identidad
a

social.

a
Resultanotableobservarcomo,en muchasocasiones,la búsquedade protecciónde la autoestima

y la necesidadde dar sentido a las propias actividadespuedengenerarla convivencia,no
a

conflictiva, de la explotacióny la adaptación.Comoocurreen el casode Fi., la preocupaciónde

muchossujetospor asegurarseun sentidode identidadestabley valoradapuedeconducira la
a

reproducciónde las condicionesestructuralesquefomentanla inseguridad(Knighxs y Willmott,

1985). La necesidadde construir sentidoen situacionesprofundamentecontradictoriaspuede
a

generarrespuestasindividualistasal basarladefensade su identidaden el distanciamientode las

condicionessocialesde subordinación.Estominaelpodercolectivobasadoen la interdependencia,
a

perotambiénreproducelos términosnormativosbajo los cualesse establecetal situación.Como

el joven anterior, otros jovenes consideranla adaptaciónal mercadode trabajo como una
a

conducta adecuaday censuran los comportamientosselectivos en el mercado laboral,

183 —

a



legitimándose,de estemodo, el mercadode trabajo.

FR.-(260) pienso,hayun dicho quedice la gente,queel trabajo,que no se que, yo creo
queesosson tonterías,de verdad, yo creo quemoviéndosetodo el mundo encuentra
trabajo,queesteinclusorelacionadocontu campo,lo quepasaes que las condicionesno
sontan buenascomodesees,moviéndoseencuentratrabajoen su camposeguro...”

La circunstancia ejemplificada en las líneas anteriores es representativade la postura

contradictoriaen la quese muevenmuchosde los entrevistadosde nuestramuestraprocedentes

de las capas sociales más desfavorecidas, en donde la condena de la oposicion

empresario/trabajador(por la inadecuadadistribuciónde ingresos)se trasladaa otra oposicion

situada entre los mismos trabajadores.A esto volveremosen otro momento. En este caso, la

insercion al trabajo no se acompananecesariamentede la interiorización del mundo que

representanlos trabajadorespuesla precariasituaciónen la quese encuentranconducealsujeto

a mantenerunaorientacionplural frente a los mismoscompanerosy con la realidad queestos

representan-

Hay un segundogrupo para quienesel ingreso al trabajo también tiene una importancia

fundamental.Es el casode algunosjóvenes,queprocedendeclasemediay conun nivel educativo

medio o alto, pero quesu inserciónal trabajopasapor un primer momentode descualificación

laboral (desclasadostal vez temporalmente).La inserciónde estosjóvenesal trabajova a tener

también unagran influenciaen su forma de percibir la realidad.Sin embargo,la influenciano

va a ser tan intensacomo en el casode los jovenesanterioresya quela confianzamantenidaeh

un futuro cambiode susituaciónhacequeésta se veacomotransitoriay que,por tanto,el sujeto

puedamanteneruna cierta distanciade dicha situación.Muchos de estos sujetosdesarrollan

mecanismosalternativosde distanciamientosimbólicoquematizanla influenciapotencialde esta

esferalaboral.

El impactosocializadorde la inserciónlaboral es menor paraaquellosjóvenes procedentesde

estratossocialesmedios o medio—altosy que ingresanal trabajoen actividadesmas o menos

cualificadas.La consonanciaentresu contextosocial de procedenciay su situacionactual va a

permitir reafirmar perspectivasanterioressin necesidadde operarseun replanteamientode

importantesbasescognitivas.

En suma,los jóvenesdc nuestramuestraprocedentesde distintos mediossocialesexpresanmuy

154



frecuentementela contraposiciónentrela concepcióndel mundoprevia a su inserciónlaboral y

la transmitidaposteriormente.Estasituaciónque,especialmenteencontextosprecarios,acrecienta

la vulnerabilidad social y la sensaciónde falta de control sobre su situación, es tal vez mas

frecuenteen estamuestrade entrevistadosdadasu condición laboral de recienteinserción. En

contextoslaboralesaltamenteprecarios,si bien el potencial socializadorserámuy intenso,sin

embargola interiorización del mundo que los companerosde trabajo representanva a verse

matizadapor la contradictoriaposiciónen la quesitúanal joven, tendiendoa estimular,muchas

veces,respuestasindividualizadas.Estas,masquecuestionarel potencialsocializadordel lugar

de trabajo (dado el distanciamientorespectoal grupo de companerosqueactuacomo agente

socializador>lo acrecientaya queva a generarque,a pesarde quese denunciela basesocialque

fundamentalascondicionesde precariedadlaboral,estaprecariedadseaafirmaday reproducida

por el sujeto.
e,

4. Modificación de los esnaciossimbólicosen los quese construyela identidad
U?

1. Consideracionesnrevias

Un cambioen la posicionsocial, comoes lainserciónal trabajo,suponeunamodificaciónde los
e

referentesnormativos a través de los cuales se construye la identidad y se orienta el

comportamiento.
e

SE, (730>...”yo creoquehe maduradomás(.,.) eresmas responsablede tusactos...”
a

AR, (1050—1085>“...soy distinta,aquísoy como-masresponsable,(...) porque yo soy una
- tía responsable,lo quepasaesquecuandoestoyallí,(..), andotodo el día en la calle, o sea

quesoy bastantejuergas .. puesallí me conocenen ese aspecto(...) quepuedoparecer
simple,en unaprimeravista, peroen realidad, comotodo el mundotengomasque todo e
eso(,,.) por esocambiomucho...deallí al curro,...,eresmasresponsable,cambiasmucho
(.> yo puedopareceralprincipio así masfeliz puesigual ahí me quedoa lo mejorcon
eso,conAR la juergas,AR la queaparecea no se quehoraspor ahí, (...) soy así,pero.. e
queaquíhe desarrolladomásel otrolado,el ladoresponsable,que esoes lo quehe notado
yo me hacíagracia,(.> si me vieranpor un agujerolagentede allí, alucinarían,como
yo si les viera a la gentede allí en su curro ,..

El sujetoAR. expresados imagenesde sí mismacontrapuestas,correspondientesadossituaciones
e

sociales:esferalaboral/ extralaboral.Ponede manifiesto la profundaconexiónentreidentidad

personaly posiciónsocial. Esto muestralas importantesconsecuenciásdel cambiode posicion
e

social en la identidaddel sujeto. La incorporaciónal trabajo es vivida por gran parte de los

entrevistadoscomo unasituacionquedemandaal sujetonuevasformasde presentarseante los
a

otros, que coincidencon las característicasvaloradasen el mundo adulto: el ejercicio de la

e
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responsabilidady de laautonomía.Estascaracterísticassuponenla intertorizacionde laobligación

y del deber,requisitosimprescindiblesparala reproducciónideológicadel mundo“adulto”.

AR. ponede manifiestoel contradictorioautoconceptoquepuedemantenerseen situacionesde

transición social. En esta conflictiva convivenciade aspectosanterioresy posterioresa su

inserción laboral, las distintaspertenenciasgrupales puedengenerarun curioso proceso de

extranamientoy distanciamiento

personal.

AR,(1125—1155>...”unamigo mío, que era, tambiénera así, y de golpe ha cambiadode
curro, (,,) entoncestiene queandarvestidode traje y así,y viene un día y me dice, jo
AR, quemal me siento,perotienequeponerseun traje así,parahacerbuenaimpresión,
yo me partíael culo, (.), me decía,es queme veporaquícualquieraasí y se parteel culo,
digo, vale puesque se partael culo, perotu,que,¿teencuentrasa gusto?,dice, no es que

- me encuentrea gusto,peroes queme doy cuentaqueasí vendomas,digo puessi vendes
mas, y es lo tuyo, puesmira prueba,no te digo quete pongas,quecambiestu forma de
ser así,de golpe, tampocoes bueno,piensoyo, yo no me sentiríaa gusto. (> sacabamis
gargantillasun pocopa fuera, comodiciendo,¡no!,yo no soy asi,... y esteigual”

AR. planteael caracterconflictivo de estaetapaya quepuedepromoverun enfrentamientoentre

lealtadesconflictivas. Esto puedeconduciral sujetoa un progresivodistanciamientorespectode

los gruposanteriores,con el fin de evitar esteconflictivo conceptode si.

Por otro lado, el cambiode posicionessocialesvaaafectarprofundamentelosterminosenlos que

se basanlas interaccionessociales.

R, (920—1055)...”eltratoa los mayores,(...)siemprete daun pocomásde seguridadcontigo
mismo(...>el perderleel miedoa esossenoresconcorbata,mayores,con su-buencoche...
porqueson personasquevan al servicio como nosotros.quese echandesodorantecomo
nosotros”

A. (290L.”quierasqueno. nuescambiasun noco la forma de (.2> ir por la vida. el trato
- con gente<.2> tratasde sermascorrectoy masformal y menoscoloquial

El pasar-a formar partedel grupo de productoresposibilita una modificación en las relaciones

asimétricasestablecidasentrelos dos gruposde edad.

A continuación, observaremostres ámbitos que explican la influencia de esta situación de

transiciónsocial en la identidadde sujeto, de modo que nos permitan comprenderla relación
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entre insercional trabajoe integraciónde una identidadadulta. De estemodo, se pondránde

manifiestolos procesosde regulaciónsocial queoperanen estosmomentosde transicionsocial.

Entiendoqueesteprocesode transicionjoven/adultose articulafundamentalmenteentornoatres

ejes: la emancipaciónfamiliar (2>, la integraciónde nuevas identidadescolectivas (3> y la

legitimación pública(4>.

o’-

2. Emancinacionfamiliar

A travésdel trabajo,el sujetoestablecevínculospersonalesquesuponenexperienciascompartidas

fuerade la familia (Fineman,1983; .lahoda,1982).Estecontactoconexperienciasextrafamiliares,

a través del trabajo, es aun mas importanteen el caso de los jóvenes, ya quepara éstos la a,

independenciaeconomicaderivadade la inserciónal trabajoposibilitala emancipaciónfamiliar.

Estedistanciamientopsicosocialde la familia de procedencia,trasla emancipaciónfamiliar, se - u,,

ve reforzado con la ampliaei¿n del rango de - contactos sociales cotidianos y experiencias

potencialmentesocializadorastrasla insercióndel jovenal trabajo. e

Sin embargo,estasafirmacionesanterioresdebieranrelativizarse.especialmenteen el caso de

aquellosjovenesquehan ingresadorecientementeal trabajo,como es el casode los sujetosde -

nuestramuestra.En primer lugar, porquela mayor partede los jóvenesque hemosentrevistado -—y

todavía permanecíanen el momentode la entrevistaen el hogar familiar. De hecho, como se

refleja en los datosdel Injuve 19921, el porcentajede emancipadosentrelos joveneses muy mr

reducido,especialmentehastalos 25 anos. Las trescuartaspartesde los jóvenesviven con su

familia de origen, conlo cual la posibilidadde ~istanciamientopsicosocialcon estase -reduce. u,

Por otro lado, el papeldel trabajo en la ampliacióndel ámbito de experienciadel sujetoes mas —

importanteentresujetosquehanconstituidosupropia familia paraquienesse restringeel espacio

de relación pública2. En estoscasos,tal vez el trabajo jugaría un papelmás importanteen la

ampliacióndelespaciosocial,al sustraeralsujetode suámbitoprivadoy ponerleen contactocon

esferasdiferentes.Si a éstoañadimosla tendenciaal replegamientoen la familia y en el ámbito —

~. Navarro López y Mateo Rivas, (1993) Juventud en cifras, u,

1992 Instituto de la Juventud.

2 Según datos de Navarro y Mateo, (1993> Entre los sujetos

de nuestra muestra, dada su condición de reciente inserción al —
trabajo, no se ha observado ningún caso de constitución de la
propia familia.
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privado,queha sido situadacomocaracteristicade la “postmodernidad”.el trabajopresentaraun

papelimportanteen la “expulsióndel sujetodel reductofamiliar”.

Por tanto, a pesarde la precaucioncon la que podrían plantearse(al menosen la muestra

analizada)afirmacionescomola de queel trabajopermiteunaproyeccionsocial “extrafamiliar”

sin embargoobservamosla importanteinfluenciasocializadoradel ámbito laboral, quepuede

llegar a cuestionarprofundamenteconcepcionesde sí mismo mantenidasy compartidascon la

familia de procedencia.

Veamos,en primer lugar, la naturalezade esteprocesode emancipaciónfamiliar.

AG,(335)...“ese puedeserun pocoel cambio,,(...)el empezara trabajar. -- y al depender
de ti mismo, empezara vivir sólo (>, te hacecambiarmas,(...)el cambio, en que te
produceel dependerde ti mismo, al serindependiente(,..) tienesquepensarenmascosas,
(,,> te cortasen hacermas cosas... por no tenermásfollones con los vecinosy eso, (,.)
en casano me preocupabaen casa,losqueme... parabanlos pieseranmis propiospadres

,

dentro de lo poco que me corto, tengoquecortarmeun poco. ..un poco masde
vista tengo, (.) ese es el cambio¿no?,queahoranadietedice, ya vale, queson las doce,
quedejade, de ponerla músicaalta!, y ahoralo mirastu mismo tienesen cuenta...en
casadirían ~tencuidado!, no echesla ceniza en la alfombra, pues ahora parecequeel
cuidadopor la alfombralo tuviesestu mismo,...

El hecho de que algunos miembros de la familia asuman el papel de agentesde control y

socializacion permite al resto de los miembros la desresponsabilizaciónde gran parte de los

propioscomportamientos.Con lasalidadelnúcleofamiliar, semodificaestasituacion,implicando

la interiorizaciondel conjuntode responsabilidadessocialesy de deberesy oblig;acionespropias

del sujetodefinidocomociudadano.La independenciaeconomícaseacompanade la social-,lo cual

implica la asuncionpersonalde normasy deberesantelos cualesel individuo deberesponder.

Como vimos en otra ocasión, el poder que sc ejerce de una forma directa puede generarla

resistenciapor partede los sujetosa quienestal poder se aplica. Pero el poder que se ejercede

forma indirecta,quese internalizay se acepta,permiteun empleomásefectivodel poderqueno

admiteresistencia.Con la emancipaciónfamiliar del joven, el control social, masqueejercerse

de forma coactiva,se interioriza. Paradójicamente,el ejercicio mássutil de control es el pasara

ser controlador. En el caso de los jóvenes, la interiorización del conjunto de deberesque

podríamos llamar cívicos (base ésta del funcionamiento de nuestra sociedad) requiere la

modificación de la posición subjetivadel sujeto frente al ejercicio de control, estoes,pasarde

ser objetosde control a ser sujetosde control. Tras la constitución de una unidad familiar
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independiente,los jovenespasana ejercerlas mismasfuncionessocializadorasque sus padres

desarrollaronconél. Estatransiciónde objetosocializadoa sujetosocializadortieneimportantes

repercusionesen los procesosde reproducciónsocial.

La interiorizaciondelasprescripcionesnormativasquedefinenlasociedadadultaseveestimulada

por la interaccionde ambos procesos,emancipaciónfamiliar e integracion laboral, que se -

producenmuchasvecessimultaneamente.A ésto hayqueañadir la influencia queel cambiode

rolessocialesejerceen la identidaddel sujeto. Los miembrosde los nuevosgrupospasana serlas o’

referenciasmásimportantesante las queel individuo se orientay situa. Tal vez éstoexpliquela
a

presión social existente parala emancipacionfamiliar. En este caso, la consecuciónde dicho -

procesode emancipacionse fundamentaría,no sólo en unasuperaciónde posiblesrestricciones - O

-familiares,sino tambiénen la necesidadde dar respuestaaunademandasocialque reclamadel -

sujetosuconstitucióncomo unidadfamiliar independiente. mt

Ra2, (572)..”perono se puedeestarcon 25 anosviviendode tus padres

AN2, (275)...”digamosqueya es una cosaquehe hecho haceun par de años,y que no
seríacuestiónahoraotravezaempezara dependerdelos padres(...).. ya estoydesplazado
de la familia, un poco de, del ambientefamiliar (..-.)ahorametermeallí seríaun poco
pegote,apartede que yo no sé si resistiríaotra vez el empezara vivir con mis padres, -
porqueme cuidaríanmucho, y me trataríanmuy bien, pero eso tambien te priva de,

- muchas,cosas,entoncesya no lo pongocomounaopción posible...” - a-

Esteprocesode emancipaciónfamiliar es observadocomo irreversible.Esta emancipaciónva

a

acompanada,muchasveces,de unapérdida-de la legitimidadsocialqueantesle manteníacomo

miembro dependientede la familia y por ello, el regreso a -esta sítuacion se juzga como

conflictivo. Por otro lado, las modificacionesoperadasen el individuo, trasla salidade la familia

de origen,puedengenerarsituacionesconflictivasde inadaptaciónfamiliar u,

Estomanifiestaelcarácterprofundamentesocialde la búsquedade autonomíafamiliar. El regreso u,

a la familia conllevaríainadaptación.Sin embargo,la situaciónactualdel mercadolaboral puede

abocara muchosjóvenesa regresara sus familias deorigen, pudiéndosevivir estasituacioncon u,

un sentimientode culpabilidadderivadode la incapacidadde dar respuestaa una importante

demandasocial. a

8*
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RAI, (102) ya tienes una edad, que te apetecetener un poco de independencia
economíca,y quenecesitas,o sea,yo necesitabapsicológicamentetrabajarenlo quefuera
(.,,) te sientesun pocogorrónde tu padre...gorron,comounapersonaqueestatodo eldía
pidiendodinero, no generasnada,y tienes unaedad,quebueno,estasen buenaforma
paratrabajar..o seaquenecesitabatrabajar.-

Sin embargo,estanecesidadde emancipacionfamiliar, si bienha sido expresadapor granparte

de los jovenesentrevistados,la edada la quese muestracomotal necesidadvariaen granmedida

según las clases sociales. En principio, hemos observadouna menor legitimidad para el

alargamientode la situaciónde transiciónsocial entrelos entrevistadosde las capassocialesmas

bajas.Porel contrario,la posibilidadde prolongacionindefinidadel estatusjuvenil (dependencia

sociofamiliar> era mástoleraday admitida, en nuestramuestra,entrelas clasesmedias,lo que

explicala mayor lentitud del procesode inserciónlaboral.

LU, (200>...”huboproblemaseconomicos,(.) mi padreteníaunatemporadaporquererque
sushijos trabajen,comoami en el fondoel dinero no meveniamal (clasetrabajadora,
situaciónlaboraldescualificada)

AA, (80) meapetecíaponermeatrabajary haceralgodiferenteasolo estudiar,eraun
- pocopesado,entonceseseera el motivo principal, haceralgo,~.si, por cambiarun poco,

para empezara trabajary tener una cierta responsabilidad (clase media, situacion
profesionalcualificada).

A éstose uneel papelquejuegael tipo de interacciónfamiliar dominante.Lascaracterísticasde

las interaccionesfamiliares de la clasemedia, como por ejemplo, el mayor grado de libertad

presenteentrelos miembrosde familias de clasemedia,hacenmásfavorableslas condicionesde

permanenciade los jovenesde clasemedia.Esto vaa tenerun pesoconsiderableen la duración

del procesode inserciónlaboral.La necesidadde independenciafamiliar se hace,por tanto,menos

urgenteparaestascapassocialesmedias.

MA2, (270) no, eso si queno, no voy ni atada, no, porque en casatengo todas las
comodidades(.) y me dejanhacer(,.) hombre,dentrode un limite, peromas o menos
hago lo quequiero,nuncahe tenido problemas,yo no me irla de casa...”(clasemedia)

Sin embargo,a pesarde estasdiferenciadascondicionesde permanenciaen el hogar familiar,

hemosobservadoque estasituación de permanenciaen el hogar familiar, estabatambien muy

extendidaentrelos jovenesde clasetrabajadorade nuestramuestra.Paraestos,la familia actua

como un importanteámbito de proteccióny de apoyo.

Se.(852),..’yo estoymuya gustoen mi casa,...amí, miedome da eldía quetengaque irme
con mi chica, yo es que les quiero mucho,la verdad,me hanenseñadotodo lo que se, y
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me ayudanen todo lo quepueden,(.,.) si yo hubieraqueridoseguirestudiando,ellosme
hubieranapoyado(..) ellosme aconsejan,y ellos tambiéncomprendenmi situacion,(..)
luego me ayudarn..”

La situaciónde prolongaciónde la estanciaen el hogar familiar se hacemásconfortable trasla
O

inserciónal trabajoya quese operaunaredefiniciónde la estructurade interacciónfamiliar.

Se,(1517) yo si trabajomeconsiententodo más,dentrode un mínimo (...> máslibertad,
a lo mejor yo, si no trabajaríame verían(...) mastonto...”

Tr, (660)...”cuandodasdineroencasa,(..,) mispadresme agobianmenos,peroclaroesque a,

gentequedeja dinero, entoncescambiala cosa, nuncate puedenecharen caraque no
dejasdinero en casa , te dejan más libertad, confían masen ti, conlo cual estásmasa
gusto..

u,

Pa, (335) te tratan diferente (.,.) paramuchascosas,pero ademásyo les trato aellos
diferente(~.>expongomáslas cosascomoson (..) en cambiocon lasotras(hermanas)están
maspreocupados(...) escomo si dijeraqueno hansalido del cascaron,.)

A causade las ventajasaportadaspor esta situaciónintermedia (independenciaeconomicay

dependenciasociofamiliar), la permanenciaen el hogarpaternose prolongaen el tiempo en las

distintas clasessociales,ya que se accedea otro estatusfamiliar. La posición del sujeto, en

relacióna las condicionesde subordinaciónpaterna,se redefine- A estose une la situaciónde

profundainseguridadlaboral que caracterizael accesode muchosjóvenesal mundodel trabajo,

queconduceprobablementea losdistintosmiembrosde la familia a buscarcanalesadaptativosa

la nuevasituación,que haganlo menosdolorosaposibledichasituaciónde demora.
a

Estasituacióntiene como consecuenciaquela familia va a continuarejerciendoun importante

papel socializador, incluso tras la inserción laboral. Esto conduce a que muchos sujetos 8*

manifiestenunaciertadualidadevaluativa,en parte, comoresultadode estasituaciónindefinida

de prolongadatransiciónentrereferentesadultosy juvenile& Veamosestocondetenimiento.

Fr, (625>.”yodecidítomaresapostura,decidíirme, (..)cosaquemis padresno vieron con u,

buenosojos, entoncesmi padrehablóconmigoy me dijo, mira hijo, (,.) y digo, valemuy
bien, perono cambiomi postura,(.) ahorayo conestaedadlo piensoasí,con 22 anos
yo lo veo así,mis padresquetienen50 añosno lo venasí, entonces,a lo mejordentro de
(.) veinteaños,lo mismoqueme he ido ahora,digo, puesqueestupidofui, perosi es que e
en todoslos sitios es igual o así es la vida (1210>...”éllo vedesdetreintaanosmasarriba,
.,.esque la vida es así,yo no lo veo así, yo todavíalo veocon rebeldía.., no comprendo
las opinionesdequeno, queesoes así,y no, no lo desmasvueltas,porqueno comprendo, a
...al final termino diciendo, ¡no sabesnada!, Déjame en paz! (clase media. situacion
descualificada)

e
Ca, (810) esolo da la vida, todo el mundonos volvemosmassertos(...) porquete vas
haciendomayor y te das cuenta de las cosas que tiene la vida (1390) los jovenes

a
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...tenemosmásvitalidad,y másganasdehacercosas,no podemosestarquietos,y ya pues
los mayoreses masnormalque seanmaspastvos...dicenque tenemosquearreglaresto,
que somosnosotroslos auetenemosquearrealarlo(.) somosirresponsablestodavía,(,..)
como somosjovenessomosmenosresponsables,tenemosmenosexperienciaen la vida(.,.)
te vashaciendomas,..yateconformas,ya todo teda igual (clasetrabajadora,situación
descualificada)

Ral, (1130>...”los problemasquehe tenido yo, los ha tenido bastantegente,no toda la
gente,porquehaymuchagenteconformista,perosiempre,en todasgeneracioneshay un
grupode inconformistas,queluegoson los quemueventodo .,. perohay inconformistas.
inconformista crónico, que.. le dan ésto, tu estaspidiendo todo el día agua,... te dan
agua,y no, ahoraquieresaguacon azucar;yo acentoel sistematal y como estay lo veo
un sistemabien (...) no es queseaun inconformistade decirno, mili caca,el gobiernoes
unabasura,aquítendríaqueestarlaanarquíay tal y cual... yo sólo digo unacosa,cuando
estasen el paro, te gusta que el Gobierno te dé una subvención,.. pues cuando el
Gobiernonecesitaque tu vayasa la mili ,...; que no le gustaa nadie,de acuerdo;que si
hubieseotro enfoquede mili iría todoel mundomasa gusto,puesbien cuandoquiten la
mili saldraotra cosa;cuandoquiten el programade la mili habráotros quedirán, pues
ahorayo me voy a rebelarcontra...quenos haganel abonode transportes...quequeremos
queel Metro seagratises que(ji hayqueserinconformista,pero un inconformistaen lo
quete rodea haycosasquellevan funcionandotanto tiempo, porqueno las vaspoder
derribar, son mas grandesque tú, sólo las puedenenganar(...) vas a la mili, pues de
acuerdo,haz la mili lo mejorquepuedas,pasatelolo mejorquepuedas, te hasquitadoun
pesode encima,¿queconsiguescon declararteinsumiso?,estar 18 mesesen la cárcel y
luego buscar un trabajo; hay un dicho entre los estudiante, .. sé rebelde y saca
matrículas!,sabes,que todo el mundo, jo, quemalo soy, he suspendidosiete, puesno,
apruébalastodasy cuandotengasla sarténpor el mango, les dasen la cara,ahoradices,
ahora gano 300000 pelas (..) es que todo el mundo se acopla (.) no se puedeser un
inconformistaasiduo,...que les pasaa los hippies,protestabanpor todo, y ahoraestánde
directoresgenerales no hay que protestarpor todo, (,.) reclamarloasí, cogery no
votarles.perodequete sirve si hasvotadoa losSocialistas,todo el mundo,y ha salidopor
mayoría absoluta,de quéte sirve luego quejarte,si los hasvotado,no votes,no votes a
ninguno (,.,) desdetu propio ambiente,cambiaun poco las cosasy que no seas,...por lo
menosesa es mi visión, luego se quecuandoseasmasmayor - porque es ley de vida te
vasa acoplar (clasetrabajadora,situacióndescualificada)

Vamosa detenernosen esteúltimo caso,querevelaadecuadamenteel resultadode esteproceso

de prolongadatransición.Seda unapresenciade identidadesplurales,ligadasa la condicionjoven

y adultaa un mismo tiempo,queactua,tal vez, canalizandoel “inconformismosocial”. Así, frente

a la clásicadicotomía“conformista” versus “ inconformista”RaY planteaun tercer termino.Por

no poderseincluir en el ambito significativo de los otros dos, elimina el caracterde opostcion

conceptualde la anterior dicotomía.

Exponecuatrorazonespor las cualesse descalificatanto la apatíacomolo quepodríamosllamar

“inconformismoasiduo”:

1) se plantea una sencilla ley de intercambio. Implícito a los derechosson los deberes.La
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retribución implica unanecesariacontribución. Si la sociedadte ofrece, tienesque otorgar.

(“cuando estasen el paro te gustaqueel gobierno te de unasubvencion,¿no?,pues cuandoel

Gobiernonecesitaquetú vayasa la mili”)

2) fatalismo Segúnestaposición, el “sistema” vigenteactúasin queel sujetopuedaintervenir.

Estaposicióngeneraimpotenciay carenciade sentidode un posibleenfrentamiento.Ante ello

sereclamala adaptacion,como“ley de supervivencia”: (“hay cosasquellevan funcionandotanto
tiempo, porque no las vas a poder derribar, son mas grandes que tu, sólo las puedes
enganar,...cuandotengaslasartenpor el mango, les dasen la cara”).

3) contraejemplo.El disensosístematicoe incondicionallleva implícito, comouna ley interna,

el consensopleno y total. La estructuraargumentativade R podría interpretarsedel modo

siguiente:Los hippies, “inconformistasasiduos”,pasarona serun grupoplenamenteadaptadoal

sistema:

(“no se puedeser un inconformistaasiduo,..queles pasaa los hippies,protestabanpor todo y

ahoraestánde directoresgenerales”>.

e

4> recursoa la democracia:“la opinión y el voto de la mayoría son la voz del pueblo”. Las
eleccioneslegitimanel podery laarbitrariedadpolítica.Son representantesde losciudadanos,por

U?

lo cual la responsabilidadhabriaquepedírselaa los ciudadanos:

“y reclamarloasí,cogery no votarles,perode quete sirve si hasvotadoa lossocialistas,y todo
el mundoy ha salidopor mayoríaabsoluta,deque te sirve luegoquejarte,silos hasvotado,...”> —

Ral. se define como “inconforme”, y al definirseasí se incluye en el grupo socialencargadode

dinamizary fomentarelcambiosocial.Se otorgaasímismoesepapelque,comopuedeobservarse,-

no se basaen un cuestionamientode los fundamentoscon los quese definee interpretala realidad,

sino en un motor quela estimuley dinamice.Sedefinecomo“inconforme”, aunqueparecerevelar

lo contrario: plena adaptación. Sin embargo, explica - y supera esta - contradicción, y —

argumentandola,establecelos principiosen los quese basala realidadsocialactual(principio de

intercambio, de democracia,de consenso...).Esta posicion representagran parte de los

razonamientoscausalesde algunosde los jóvenesentrevistadosendistintassituacionessociales.

a

Los conflictossocialesy políticossepuedenorientarhaciadireccionesqueno ponganen cuesuon

el sistemadefinido. Se observade estemodo la escasaconflictividad observadapor partede los

jovenespesea su precariacondición social y laboral.

e

Esteprocesonormativo de inserciónen el mundoadulto contieneimportantescontradicciones,

u,
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sobretodo cuandola situaciónde transición socialse prolongade maneratan indefinida, como

en el casode gran parte de los jóvenesde nuestramuestra.Esto haceque la interaccionentre

ambosgruposde edad,joveny adulto,seainterpretadaunasvecescomounarelacionde oposicion

(juventudcomogeneración),en otrasocasionesen una relaciónde integración(jiuventud como

reproducciónsocial). Granpartede los jóvenesde la muestrarecogidase muevenen estadoble

lógica de oposicióny reconciliacióncon el mundoadulto familiar, tal vez por 1-a prolongacion

indefinidade estaetapadeinsercionsociolaborale independenciafamiliar. Hemosobservadoque

paraaquellossujetosquehabíanconsumadosuprocesode emancipación,lasreferenciasfamiliares

aparecíande unaforma másdifusa. Cuandoéstasemergíanen susdiscursos,solíaser, másbien,

paracontrastarformasde percibirseel sujeto, mostrándoseel distanciamientooperadofrente a

estasconcepcionesfamiliares.

AR,(1555—1568) ...“me veo diferente (,,.), me hace gracia ser, tan responsable,yo no
pensabaqueera, (,..) en casasoy tambienla feliciana de despistadillay tal, siemprehe
sido (.) me gustaríaqueme viera mi madre,por ejemplo, se la caíala baba(..,) he
desarrolladoun factorquetenía,peroqueyo en la vida normal,no lo des-arrollo,porque
no te preocupancosasqueaquíme preocupanmas,..

Por el contrario, para gran parte de los sujetos que permanecíanen el hogar familiar, las

referenciasfamiliarespermanecíanmuypresentesen su discurso.Estasaparecíanfrecuentemente

y actuabancomoa modode interlocutorindirecto,biencomo confirmaciono biencomorechazo

de concepcionesfamiliares.

SO,(1010) discutíanmucho,(,,,) problemasfamiliarespersonales,avecesbastantegordos,-

(,,.) mira, decía,puessi éstoes así,madremía, cuandoyo seamayor (...)aveceslo pienso
pero tampocotengomiedo, (..> ahorapiensoque no es igual queantes(.,) son cosasque
he visto de cuandoera pequenay lo relacionoaveces...

3. Identidadescolectivas:Referenciassociales

SubrayaJahoda(1982) la importanciade la integración,a través del trabajo,de unadimensión

colectiva. En esta misma línea, Giral (1989) planteala ausenciade referenciascomunesen el

desempleado.

Las situaciones laborales presentan unas condiciones especialmentefavorables para el

establecimientode identidadesy solidaridadescolectivas,dadala coordinaciónde tareasy la

interdependenciaen el desarrollode éstas.Sin embargo,las condicionesdel mercadode trabajo
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espanol, que afectan especialmentea los jóvenes, dificultan la definición de objetivos

compartidos,comoveremosen otro momento.

Habría otra dimensionque hace del trabajo un espaciode sociabilidady de definición de

identidadescolectivas.El trabajopuedeverse,además,como una forma de cooperacióny de

contribucióna la comunidadsocial. Estaconcepcióndel trabajo ligadaa un sentidode utilidad

social seráconsideradaen líneasposteriores.

0<

Otra dimensionimportantea consideraren la integraciónde objetivos comunesa través del

trabajo viene dadapor la adquisiciónde necesidadesde consumo.Con la integraciónen el u,

- trabajo,y conél la disposiciónde medioseconomicos,se desarrollaunaincorporacionporparte

del sujeto de las necesidadesde consumodefinidas colectivamente.Las demandassocialesse a,.

transformanen objetivos individuales Como planteaBaudrillard (1976), entre otros autores,

nuestrosistemaeconomicogenerailimitadamentenecesidadesparapoderseasí mantener.La - u,

interiorización de estas necesidadesforma parte de las condicionessimbólicas de nuestras

sociedadesoccidentalesparaqueun sujetoseareconocidocomo “adulto”. —

AN2,(590) todo , todo, giraalrededordel dinero,entoncestú ya te hacesa unosaastos

,

y sabesque no nuedesprescindirde ciertascosas,o por lo menosa, tener mascosas,te- —
endeudaspocoa poco(...) sonnecesidadesqueantesa lo mejorpodías-no teneral no tener,
pero que luego, pocoa poco las, no sé, se te ponendelanteen el panorama,y ya no las
puedesquitar de en medio, entraren el consumismo,vamos(..> entrenmascosasen tu - —.

vida, queno puedasrechazar...”

A2,(540)” (la familia) ahoraesperanmasde ti, es diferente,antes,.,.estabasestudiandoy
buenor.,,ahoratequierenexigir mas,no te exigenmassino,..,quete empiezana querer
replanteartelavida (..) cuandoerasestudiante,puesbueno,sabiasqueteniasqueestarahí
x anos,y cuandoacabaraspuesya esta,peroahoraqueya hasacabado,y ya las cosas,no
se, quierenque me planteela vida .. lo quevoy a hacery... quizasahora tengasmas u,

- preocupacioneso te animanmasinteresesqueantesno tenía,puesnormal,antesestaba,
a estudiary tampocote preocupabanmascosas.- --

e

Los momentosde transicionsocial vana verseacompanadosde la redefinición de proyectosy

objetivosde vida: se esperaqueel individuo que se incorporaal trabajo integreposteriormente

unaseriede hábitosde consumo,forme unafamilia, etc.

Ra2,(355)...”esoesotra cosaqueno entiendo,gentequetiene30, 40 anosy estánhaciendo S

lo mismoquehagoyo; y yo, no me veocon40 anosllevando(,..) (¿PORQUE?>Porqueyo -
no esperoesode la vida (¿QUE ES LO QUE ESPERAS?) yo no me veo con 40 anos
haciendolo mismoquehaceun chicode 18, porqueparaeso-tengo40 anos,paraesotengo

- mas, masinteligencia, o sea masexperiencia,y o sea,es que,hay gentede, quetrabaja
(...) que fácilmentetienensus35 años40 añoso mas, y masviejos, (...) ¡yo no me veodc

e
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recadero!(,..) si no tienesambición,si no tienesambición,es quete da lo mismo trabajar
en... de limpiabotasque de directorgerente...”

Ra2. plantea, en primer lugar, el supuesto incuestionable del que parte, segun el cuál, a lo largo

de la trayectoria vital se desencadenauna progresivaampliaciónde los objetivos socialesy

profesionales.Estaactituddeilimitada definieiónde objetivos,queRa2.definecorno “ambición”,

constituyeunaimportantedemandasocial. Su naturalezaideológicaseponede manifiestocuando

tal expectativa social sc convierteensupuestoincuestionable.Conestecarácterde definición dada

se hace de una demanda social (por ejemplo, la proyección de una “ambiciosa” carrera profesional)

un objetivo individual.

Fr, (820) estoy convencido de que dentro de alaunos anos, lo que me interesara sera
ocupar un puesto que te digan, (...) soy algo en la vida y un reconocimientode caraa los
demas, pues si, efectivamente es algo, decir, bueno, este hombre no ~in. cuedado aquí

,

ha podido subir hastaarribadel todo...”

El, (317)...” cambiasporquetengodinero,entoncesme pegounasracionesde putamadre,
y antesme tomabaunacanay unaracionde bravas,y ahorame tomo un Qn Tonic y me
voy acenar,(...)cuandoestásestudiando,... hacesunacarrera,hastaquese acabe,cuando
seacabebuenohastaqueencuentrestrabajo;peroya...cuandollevasun tiempo trabajando
dices,ahora,parece.,. que esto no se va a acabar, te tienes que plantear las cosas de otra
manera,(.) ahoraproblemasde casa,puessi me quedoaquíen Madrid tendréquetener
una casa, y no estar todos los anos a expensas de buscar piso...”

La canalizaciónde necesidadesy objetivosindividualeshaciaobjetosdefinidossocialmentees la

basequearticulael reconocimientodel sujetocomomiembrodel mundoadulto. Esto manifiesta

el carácterlegitimadorde tales prácticassocializadoras.En éstas,el sujeto toma susentidoy se

articula como parte legítima del entorno social. La orientación de las necesidades hacia medios de

satisfaccionque multipliquen el consumo (casa, coche...) forma parte de estas practicas

sócializadóras.Estasprácticastambiéntienenun importantepapelen la definición de los medios

aceptadosy reclamadosde participaciónsocial. Entre otros, se encuentrala formación de una

familia, y junto aésta,la adopciónde los roles implícitos a tal institución. Por tanto, de forma

paralela a la orientación de objetivos, hay una definición de los medios con los que se pueden

alcanzarlas metaspersonales.

Es decir, la finalizaciónde la etapade transiciónimplica la integraciónsocialdel individuo como

parteactivade la escenasocial. La integraciónde los hábitosdeconsumoes unode los requisitos

de ingresoen el mundoadulto, procesoéstequese muestra,muchasvecescomo irreversible.Esto

muestra la potencial amenazade deslegitimación social que supone un mercado laboral
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caracterizadopor sualtas tasasde desempleoy susaltos niveles de inseguridadlaboral.

4. Legitimimacionpública

Por tanto, y a modo de conclusion, observamosque el -ingreso al trabajo se acompanade

reconocimiento social y personal. En la literatura sobre desempleo juvenil se enfatiza el papel del

trabajocomoatributonuclearen la construccionde la identidad(Vala, 1989). Frentea estaidea,
Sr

algunosautores(Molitor, 1990; Schwartz,1984) planteancómoel trabajoha dejadode implicar

reconocimientosocial, ya quecadavez estamasdescualificado.Sin embargo,hemosobservado
Os

que el trabajo, independientementede la situaciónde cualificación/descualificación,otorga

reconocimientosocialyaquehacedelsujetoun agentesocialactivo.De hecho,numerososautores
Sg

handestacadola exclusiónsocialdel joven quesederivadel desempleo(GarcíaNieto, 1980).Este

aspecto,especialmentesubrayadoen la literatura sobredesempleojuvenil, hacedel trabajo un
e

dimensioncentralen la construcciónde la identidad(Bergere,1989; Vala,1989).

e

Podríamosreferirnos,en primer lugar,al reconocimientocomoagentesocialpleno. La incidencia

del desempleoen laexclusiónsocialde losafectadosmuestrael papeldel trabajocomounaforma
e

de participacion en el conjuntode intercambiosque constituyenla sociedad.

e
E, (1285) a lapersonaqueno trabaja,se la ve como...si fueraun pocoperezoso,un poco
vago, entonces,no es quela discrimines,perodices, jqder,estoytodoslos díastrabajando,
y ésteaquí, no hacenada...sitú tambiéntrabajas...digamosqueestasal mismonivel que
esagente,y te mirancomo ellosdigamosquete igualacon las personas,con el resto de —
las personasquetrabajan..--puedescompartirconellas...el mundilloeselaboral...tienesmas
cosas en comun~lagentete ve ---conmasresponsabilidad..,tusmismospadresteven como
otra persona...te vuelves una persona mas seria, mas responsable de cara a los demás la —
aente te ve como una nersonaadulta,(¿quees una personaadulta?) ...responsable...ha
cambiadosuforma de pensarseenfrentamása la vidaunaactitudde responsabilidad
hacia la vida (..> ¿responsable?..nolo se~esdartecuentade que-erestú mismo y de que
tienesquehacerlas cosas,,. cuandoerespequeno,.vivescomoun parasito,entoncesllega ‘a,

un momentoquetienesquehacerte,por ti mismolavida.decir,ahora,mevoy a mantener
por mí mismo y.~voy a salir adelante...”

e

La consecuciónde la condiciónsocialadultatienecomorequisitonecesariola integracionlaboral

del joven. No debemos olvidar que para gran parte de los jóvenes éste es el motivo más e

importantepor el quese comienzaa trabajar,siendola adquisiciónde dicho status,y por tanto

el cumplimientode unaimportantedemandasocial,una necesidadprimera,tan o másimportante e

quela búsquedade desarrolloo la expresiónde habilidades.La independenciafamiliar aparece,

no sólo comounanecesidadparael desarrollosocialdel sujeto, sino tambiéncomounafuentede e

reconocimiento.

e
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FR, (170)”...yo con 22 años,no se. yo no quiero dependerde mis padres,(.,,) es una
manerade mostratea ti mismo que tambiensirvespara,o sea,yo el hechode no tenerque
pedirles dinero a mis padres para mis gastos,o para lo quesea,no se,es demostrarmea
mí mismoque tambien,no se si es masmaduro. ...inclusodemostrarlesa ellosque no los
necesitasun poco (> hay inclusoun procesode valoracióntuyo, ,.. si me viera con24,
25 años todavíadependiendode mis padresme causaríaun traumagrandísimo,incluso
paraellosseríaun pocopenoso,de decir, bueno,aquí tengoa mi hijo, pero no hacenada,
si estudiay tal, peroson 25 anosy todavíale seguimosmanteniendo...”

Podríapensarsequeestadimensióndel trabajoresultavaloradaen el momentode inserción,pero

queposteriormenteva a ocuparun segundotermino.Sin embargo,las condicionesprecariasen

las que se desenvuelve el trabajo de granparte de los jóvenesexplica que estadimensionsiga

teniendo un papel tan central.

Sinembargohayun conjuntodejovenes,entrelos entrevistados,paraquienesestereconocimiento

social presentaunapeculiar importancia:éstees el casode las mujeres.Para-ellas, el ingresoal

trabajo ha supuestono solamentela superacióndel estatusde joven (y con este todas sus

característicasde subordinación,dependencia...)sino también del estatus tradicionalmente

otorgadoa la mujer. De hechoalgunosautores(Herranzy otros, 1992)han puestode manifiesto

el menorpapelque jueganparalas mujereslos aspectossalarialesfrenteal varón,lo queponede

manifiestohastaque punto el trabajoresulta valoradocomo consecuenciadel reconocimiento

social que posibilita. En este sentido, el trabajo aparece, no sólo como una fuente de

reconocimiento social, sino, también, como una forma de liberación - de la situación de

dependenciapropia de las relacionesde parejatradicionales

SO, (420),..”nome gusta,o sea,si, me gustay no me gusta,me gustaporqueunapersona
estámuy agustoen sucasay si quieretrabajartrabajay si no quieretrabajarno trabaja,
pero, no sé, también te gustasalir, cogerel metro, ir a trabajar,ganar tu dinero (POR
QUE) no solamentees llegar, queviene el hombre y decir, toma, aquí está lo que he
ganadoyo, no ,eso no me gustaría,amí me gustaríaquecuandoyo me casasey tuviesemi
casa,mishijos y eso,puestrabajoyo y él yo prefieromejortrabajarllevar las doscosas,
la casa y la familia, aunquepuedequeeste mas estresada,pero vamos, hoy en día el
varon ya va ayudando mas...” (mujer, clase trabajadora, situación laboral descualificada)

De hecho, como observa So. la integración al trabajo de muchas mujeres no supone

necesariamentela superacióndel modelo tradicional de division de las tareas.El criterio que

fundamentabay legitimabaladivisión tradicionalde los papelesenfunción del sexo,se establecía

en baseal espaciode ejercicio de la actividad laboral (interior o exterior al hogar familiar). La

división de las tareasvaacompanadade unadiferenciacionen el reconocimientodadoadistintos

estatussexualesy posicionessociales.Porello, a pesarde qucel desarrollode actividadeslaborales
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fuerade la casasupongaunasobrecargaen el ejerciciode las tareas,estasituaciónlaboralva a

ser muy valorada por gran parte de las mujeresyaque suponela superaciónde unasituacionque

les mantenía en una posícion claramente desfavorecida. En una sociedaden dondelaautonomía

e independencia personal son referentes normativos de la cultura adulta, la dependencia derivada

de la division tradicional de las tareasles situabaen unaposición deficitaria.

a,

Por tanto,si bien el reconocimientosocial, en el casode las mujeres,tiene un papelespecialya

que permite la superacionde posicionestradicionales,en el casodel var¿n,esta inserciónen la
NS

vida activa tiene también un papel central ya quees mayorla presiónnormativaparala insercion

de éstos al mercado de trabajo. Sin embargo, ésta afirmación debieramatizarseen función de
Os

los grupos sociales de pertenencia.En nuestrosdatoshemosobservadoque la presionnormativa

para la transición al trabajo de los jóvenes afecta tanto ahombrescomoa mujeresen los sectores
e,

profesionales más altos, y en clases sociales medias, por lo cual, la incorporacional trabajoes para

ambos una demanda social y como tal, actúa como una significativa fuentede reconocimiento.
a

Comparemos las palabrasanterioresde So., joven procedentede clasetrabajadoraquedesarrolla -

una actividad laboral descualificada, con un extracto del discurso de Ma, cuya familia de
U?

procedencia era clase media y quedesarrollauna tareamedianamentecualificada: -

a

Ma2, (lOlO)..Yyo creoquees superimportanteel trabajo,paratodo el mundo,esquesi no
no te desarrollasen todoslos sentidos,porqueunapersonaque estámetidaen su casa,
o sea, tanto hombre como mujer, no tienes tiempo, ni para culturizarte, ni para
desarrollarte,ni para nada (...)nunca adquieres cultura, ni hacer nada, estas siempre a
metidaen tu casa,no estasabiertoa nada, (,,,) una mujer que esta metida en sucasa,lo
que sea, una amade casa,nuncaestádesarrollandoningunafacetani nada,se limita alo
mismo, (..) el trabajo es distinto porque convives con mucha gente, y yo creoque todos - u,,

los días aprendes algo nuevo y yo creo que un ama de casa por mucho que haga por las
tardeso lo quesea,siemprese atiendea unamismarutina...”

e

En el casode Ma2. el deseode trabajarno ha sidodescrito,en terminosde superacionde roles

sexuales,pareciendoseasemejarsusargumentos,engranmedida,a losde otros miembrosvarones
e

de su mismo grupo de edad, subrayándose de este modo el papel del trabajo en el reconocimiento

social que otorga. Esto se pone especialmente de relieve en el caso de esta joven, Ma2., quien

condena el trabajo de “ama de casa” por la rutina que conlíeva y concede una gran valoración al

trabajo fuera de la casa, aunque en su caso, su trabajo fuese calificado como rutinario y
e

monotono. La demandasocial de tal inserciónde las mujeresse pone de relieve cuandose

equipara el trabajo extrafamiliar y la capacidad de desarrollo (“ posibilidad de adquirir una - e
cultura”), de tal modo que las mujeres que desarrollan tareas dentro del hogar serian situadas en

e
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una posición deficitaria. Comparemos, de hecho, la descripcion anterior de la joven Ma2. con la

forma como ha sido descrito tal proceso por algunos varones

FJ,(21) ---“te hace madurar mucho y te hace pensar mucho...”

Se, (730) yo creo que he madurado más...”

En este caso la integración de los rasgos propiamenteadultos supondrá una fuente de

reconocimientosocial, tantoparavaronescomo paragran partede las mujeresqtíeprocedende

clases medias. El reconocimiento social para mujeres de clase trabajadora presenta un papel

peculiarmásrelacionadoconla negociaciónde identidadesy posicionestradicionales.

Ahora bien, debiéramos distinguir otra forma de reconocimiento que ha aparecido en el discurso

de los jovenes entrevistados. Esta forma, mas que plantear una valoración del individuo como

agente social pleno, expresa la valoracion del sujeto como un tipo de agente social. Hablamos del

reconocimiento profesional. La posibilidad de control y autonomía sobre el trabaj ci, la posibilidad

de creatividad individual y la confianza en la responsabilidad del trabajador son, muchas veces,

interpretadosporestecomounaformade reconocimiento.Por el contrario,el desarrollode tareas

-rutinarias y sometidas a un estrecho control y supervisión son fuente de desmotivación y de

amenaza del autoconcepto. Así por ejemplo AN. plantea su experiencia anterior como repositor

en un almacén como “deshonrosa”.

ANI, (17)..i’estas poniendo cosas pero sabes muchas otras cosas que poner cosas...buscar
un pequenoprestigiodentrodel local...”

La imposibilidad de desarrollo personal en el ámbito laboral, y con ella, de reconocimiento

profesionalpuedegenerarunaevaslonsimbólica,haciaotrasesferasde la vida(familiar, escolar,

ocio...) u otros momentos del ciclo de vida (pasado, futuro) que le otorguen mayor reconocimiento

personal. Esta actitud evasiva lleva implícita, muchas veces, fuertes dosis de resignacion. Una

percepción del trabajo sin perspectiva de porvenir genera apatía y resígnacion.

Ligado a esta concepcion se encuentra la necesidad de mostrar las propias habilidades y de ser

reconocido a partir de éstas.

TR, (135) va por probar, y como era todo de manitas y yo soy de manitas... se me daba
bastante bienio saque muy bien... (265)..con lo de protésico me encuentro bien...me
gusta...ví que se me daba bien...”
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E,(1055) entonces ya te valoras ...estas viendo que tú estás haciendo algo (...) que tu veas
que sabes hacerlo y que te valores por ello...”

E,(385) ...“un trabajo que te aporte algo, ---tu por ejemplo haces un mueble y digas, joder,
que bonito este mueble me ha salido ,es que, yo valgo para algo..yo se hacer cosas...para
mí lo importante es ...hacer algo que pudiera valorar..y que te valorases a ti mismo
haciéndolo.- -

Observamos dos fuentes de prestigio y de valoración profesional; una basada fundamentalmente

en la valoraciónotorgadaa laautonarnlay al ejerciciodecontroly unasegundacuyo fundamento

es la dignidadqueprocedede la capacidadcreativa.Estafundamentaciónde sentidose oponea

la especializacióny división del trabajo.

Ra2,(17) porque no es creativo.O sea a mi me gusta (...) algo en lo que yo me
puedasentirsatisfechaen mi trabajo,queyo veaquees lo mío (97)...lo quehago a,
yo lo podría hacercualquierotra persona.--

El trabajo puedeverseasí ligado a unacierta relaciónde competenciacon los compañeros,al

constituirseéstosen la referenciadesdela cual se juzga el rendimientolaboral individual. Esto

va a desencadenar,en algunasocasiones,unacierta relaciónde hostilidadcon los companerosya

queéstospuedensuponerun obstáculoparadicho reconocimiento.

e

Es, (6) haygentequeparallamar la atenciónde otras...yosoy la primera...setieneque
supervalorarde unacierta forma, antelos jefes,queyo hagoestomasrapido,...entonces
sobreesapersonamidena otros .,. (635) allí la maníaquesiemprehantenidoes limitarte a
y medirtecon unamisma medida...tute vas dandocuenta te dan trabajos...quea lo
mejor es más fácil de hacer, te autolimitan,...si yo estoy aquí es para hacer todoslos
trabajos.-

a
TR,(920) “tiene una forma de trabajardiferentaa la mía, estátodoel tiempo intentando
sermejoroue tu,...elchicoquieredemostrarqueel es mejorque tu,...”

a

El ejercicio de un oficio puede actuar también como un criterio de prestigioprofesional. La

posibilidad de ejercicio manual y de observarlos resultadosde su obra implican una cierta —

valoracionde sí quees fuentede “orgullo profesional”.

e

Se, (1530) mi padre es un trabajador nato, es muy manoso y ...no se, es trabajando, te
justifica todo...es feliz trabajando, y que vea trabajar , me dice, no te cojaschica, ya,
...trabaja. hay otra gente que no trabaja, y ...se ponen en lo peor...no piensas mas que en —
divertirse, emborracharse,en fumar...”

Observamosen el discursode Se. un cambio de registro lingúistico en el que se pasade una

descripciona unaevaluación:de hablarde unacategoríaprofesionalse pasaa plantearun rasgo
a

moral. Se observaqueel trabajoen estoscasosno esconcebidotan sólo comoun espacioparael

e
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ejerciciode las habilidadesprofesionales,sino tambiéncomoel espaciode adoctrinamientodelas

conductas“normales” en un mundoadulto. El prestigioprofesional,al quese asociael ejercicio

de ciertos oficios, puedeir acompanadode un reconocimientopersonal.

El reconocimientoque se deriva del ejercicio de unaactividad estatambiénrelacionadoconel

estatussocial quepresentatal actividad. Lasdistintassituacionesprofesionalesestándistribuidas

en unaescalade prestigiosocial. A este tipo de reconocimientolo llamaremos¡-econocimiento

sociolaboral.

FR, (845—95)...”ahoravemos a mi padre, y lo que antesera ...malvado,...ahoracon 22
afios,lo veo y lo respeto,lo queha conseguidoen la vidahastadondeha llegado,y eso
tienesu valor...de igual forma me gustaríaquemis hijos - --me respetarande esemodo...”

FR,(768)...” ganarseun respetoen el mundo del trabajo--queno se como se va a
ganardemostrando,puesquesabes...(820)..puesde caraa los demás,un puesto,quete
digan, ---soy algo en la vida, y un reconocimientoante los demas,puessi, efectivamente
es algo, .estehombreno se haquedadoaquí,ha podido subir hastaarriba del todo”

Diversosautoreshanplanteadoque la concepcióntradicional de trabajoquesituaaeste en una

dimensióncentralen el orden socialal actuarcomonúcleo de statuse identidadessocialescada

vezestamascuestionado.El nuevomodeloculturalqueaparecede forma fragmentariaenmuchos

jovenes se caracterizapor la “búsquedaegotista de sí mismo” (Molitor, 1990). Una de las

dimensiones que caracterizaría el nuevo modelo de trabajo viene definida por la

comunicacionesala vezun mecanismosustitutivode la identidadprofesional

no realizadapor los canalestradicionales,unanuevadimensiónde las relacionessocialesqueno

se constituyenmas en torno a relacionesde clasey unabúsquedadirigida haciala sociabilidad

o un nuevomecanismode intercambioorganizadoen torno a la búsquedadesíla comunícacion

representaun modo original de construcciónde la sociabilidad independientementede las

mediacionescolectivasinstituidas(...) un medio importantede reconocimientode sí...” (Molitor,

1990).

Por tanto,la construcciónde la identidad,señalaelautoranterior,másquebasarseenel momento

actualen la mediaciónde categoríascolectivas,sedesarrollaa travésde un procesode afirmacion

del sí mismo. La comunicacióninterpersonalaparececomo un intercambiosocial en dondeel

sujetobuscaseguridady reconocimiento.
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Resulta, sin embargo, paradójico que los jóvenes mencionen distintas fuentes de reconocimiento

que se derivan del trabajo, cuando las tareas que desarrollan gran parte de ellos se caracterizan,

en la mayor parte de los casos, por su gran precariedad. Sin embargo, este caracter paradójico se

disuelve si observamos la naturaleza normativa de tal proceso, que hace que, a pesar de valorarse
O-

la independencia, madurez y estabilidad adulta, sea muy frecuente la dependencia, sumísion e

inestabilidad, lo cual, no obstante, es preferido a la deslegitimidad social que supone el no
O-

ejercicio de actividad laboral alguna.

5. Conclusiones

Los apartados anteriores ponen de manifiesto la compleja naturaleza de los procesos de
•1

construcción de sentido de los jóvenes a la inserción laboral. El ingreso al trabajo parece ser

observado por parte de estos jovenes como un acercamiento a la legalidad adulta. Esta insercion
Os

laboral es interpretada como una etapa de intensos cambios dirigidos hacia la interiorización de

la realidadadulta.Sin embargo,lascondicionesde crisisy cambio ideológico,economicoy laboral -
a

están fomentandoque este acercamientoa la realidad adulta no suponganecesariamentela

afirmaciónde ésta.Estaaproximacionhaciala legalidadadultase estágenerandoen un universo
u,

socialdiferenciado,tal vez acausade estasituaciónde crisis económicay laboral. De estemodo,

se observaqueestosjovenesmanifiestan,masque una relación crítica con unanorma que se —

problematiza(deMunch, 1994),unaidentidadfragmentaday pluricentrada(Dubet, 1994;Gergen,

1992; Lalive d’Epinay, 1992), desplegadaen diversos espacios potencialmente legítimos
ev

(trabajo/tiempo libre, miembro del grupo de trabajadores/individuo, joven/adulto,

presente/futuro>.Se fomentade este modo una pluralidad normativaquepermite instalarseal
a

sujetoen unapolisemiareferencialconla queotorgarun sentidoplurala sucomportamiento,dc

modoquese generauna redefinicióndeloscontenidosnormativosimperantesen el mundoadulto.

La situaciónparticular de escasezy degradaciónlaboral y la multiplicidad de orientaciones

existentesen la sociedadexplicaqueestosjóvenesmanifiestenunagranheterogeneidaddelógicas

de accióny de principios culturalescon los que se dotade sentidoa la actividad. Estaslógicas

pluralesdeacciónles permiteresolverindividualmentelo queconstituye,a mi parecer,profundas u,

contradiccioneslatentesen el interior de las sociedadesoccidentalesal basar,por un lado, gran

partede los principios delegitimidad públicaen elejerciciode laactividad laboral, pero, porotro

lado, carecerde los mediosde quetodossus miembrospuedandesarrollarla.

u,

El título del libro que Bosschart(1992) dedicaa unadescripciónde la cultura y la sociedad

u,
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española no podría ser mas sugerente: “Paraíso de Contradicciones”. El porcentaje de trabajo

precario en España, que ha llegado a ser tres veces más alto en Espana que en el resto de la UE

junto a la alta tasa de desempleo sitúan a los jóvenes ante una dificultad de acceso social y una

exclusión social que ni siquiera ha sido voluntariamente elegida. Gran parte de la juventud de esta

generación bloqueada se prolonga artificialmente, de tal modo que, si bien no pueden seguir

siendojovenesindefinidamente,la sociedadtampoco les deja vivir como adultos (Bosschart,

1992>. Este universo de contradiccionesy de referenciasjovenes y adultas en oposicion e

integracion,por un lado, y ni jovenes,ni adultas,por otro, hace plantearque el procesode

inserción social y laboral, en las condicionesen las que se está desarrollandode deterioro

cuantitativoy cualitativo, presentaunacaracterísticasmuy peculiaresen el momentoactual. En

este caso, el trabajo másqueser fuentede participaciónsocial, pareceactuar legitimandoel

bloqueosocial, y encauzandoel posible malestar,al que se sometea granpartede estosjóvenes.

Ante estasituacion, la preguntaque uno podría plantearsees comose construyesentidoa una

sítuaciontan marcadamentecontradictoriaentrela experiencialaboralobjetiva de los jóvenesy

los referentesnormativossocialmentedefinidos.A respondera estapreguntahemosdedicadoel

proxímo capítulo.
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Capitulo 3. SIGNIFICACION SUBJETiVA DE LA EXH3RIENCIA LABORAL

1. Introducción

Comovimos en el capítulo anterior, en el proceso de inserción al trabajo se articula gran parte de

las prácticas sociales de reproducción y legitimación del mundo adulto. Por tanto,. es importante

considerar cómo dotan de legitimidad a la situación laboral los sujetos que pertenecen a distintos

grupos sociales. En este sentido, vamos a analizar en este capítulo algunos de los procesos de

construcción de sentido de los jóvenes a la situación laboral.

Los procesosde justificación y explicaciónde la actividad laboral no operanen el vacio. Los

repertoriosinterpretativosexistentesen nuestrasociedadsobrecuál debeser la accióny como

orientarla conductajueganun papelimportanteen los procesosde construcción(Le sentidode la

acción. Estos procesos interpretativos van a tener un papel central en la forma cómo los

individuosdotande legitimidada la experienciade trabajo,especialmenteen un momentocomo

el actualen elquegranpartedelos referentesnormativosquefundamentanel mundodel trabajo

puedenentraren colisión con las condicionesconcretasde insercional trabajod-e gran partede

los jóvenes, caracterizadas,como observamosen otro momento, por su profunda precariedad.

Estasdimensionesideológicaspuedenintervenir en los procesosde canalizacióndel malestar

existenteentregran partede estosjovenesa causade las desfavorablescondicionesde inserción

al mundo laboral. Sin embargo, los valores y las normasson interpretadosen función de la

situacióndel joven (origen social, situación laboral, proyectode futuro) Paracomprenderel

mododiferencialbajo el quelos jóvenesse sitúanfrente a estaideologíaes necesarioconsiderar

el importantepapelde las culturasgrupales,queactuancomo estructurasde sentidoy principios

de legitimidad con los quese fundamentala acción. Establecen,por tanto,el pasode lo real (lo

queexiste)a lo normativo(lo quedebeser) y definenlas condicionesbajolas quelassituaciones

aparecencomoinjustasy, comoinjustificadasqueson,potencialmenteconflictivas.Deestemodo,

observaremosla necesidadde destacarla interaccionentre las dimensionesideológic~ y las

culturales.

En estesentido,el actualdebateacercade la mutacióndel valor trabajoocupaun lugar central

en lacomprensiónde algunasdelas normasdominantesqueorientanlos procesosde construcción

de sentidoa la actividad laboral. Dos orientacionesde esta llamada“nueva ética” me parecen
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especialmenteimportantes:una primera que incide en los procesosde individualizacion y

personalizacióndela conductay unasegundaquerefuerzala “legitimidad” de espaciosexpresivos

alternativosal laboral. Deestasegundacaracterísticase concluyequelosprocesosde construccion

de sentidono se restringenúnicamenteal ámbito laboral. Si a estasituacionse uneel efectode

las condicionesprecariasbajo las quese desarrollala inserciónal trabajopodría concluirseuna

perdidade centralidaddel trabajo, especialmenteparaestegrupojuvenil que se ha socializado
0v

con dichos referentes. Sin embargo, como observaremos, esta situación puede tener múltiples

consecuencias,que no implican necesariamentela deslegitimaciondel trabajocomo nucleo de
5’

articulaciónde lo socialacausade suspotencialesefectosenla pérdidade centralidaddel trabajo.

Más bien,-puedepermitir aalgunos jovenesunaadaptaciona unascondicionesque, de otro
5’

modo,hubierantal vez resultadointolerablesporla amenazaque suponena la dignidadpersonal.

Ademas, permite orientargran parte de las reaccionesde los jóvenes, frente a las precarias
O,

condicioneslaborales,a espaciosalternativos,como, por ejemplo,el tiempo libre y, con ello,

desviarunapotencialfuentede conflicto.De hecho,hemosobservadola frecuentemanifestación
a

de -actitudes contradictorias de manifiesta aceptacióny rebeldía frente a la situación de

precariedadentrelos jóvenesentrevistados.De estemodo,veremosla necesidadde considerarla
e

situacionconcretade cada grupo de jóvenes,más que inferir de unavariable como la edad,

actitudeshomogéneashacia el trabajo. Las distintas situacionesen las que viven los jóvenes
u,

pueden transformar en múltiples sentidos una experiencia laboral para muchos jovenes

profundamenteprecana.
u,

A continuación,vamosa detenernosen el estudiode estapluralidadde procesosinterpretativos
a,

y justificativosconlos quelos jóvenesde nuestramuestradotande sentidoa la actividadlaboral

y que les sitúa en unadeterminadaposición frente al trabajo. Se va a tratar esteprocesode
a,

significaciónen relacióna tresfacetasfundamentalmente,la experienciaconla tarea(desarrollo

personal:apartado2, utilidad social:apartado3), laexperienciaconlos companeros(dependencia:
a

apartado4. 1.1> y laexperienciaconla jerarquía(autonomía,seguridad:apartado4. 1.2y 4. 1.3.)

a
2. La experienciacon la tarea:desarrolloy realiwaciónnersonal

1. Consideracionesprevias
a

El interes mostrado en muchas investigaciones por el estudio del significado del trabajo y de sus

distintas manifestaciones (orientación, motivación y satisfacción laboral del trabajador) es
a

resultado fundamentalmente, como vimos anteriormente. del reconocimiento del poder negociador

a
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en manos del trabajador en la situación laboral. La relación observada entre satisfacción y

rendimiento laboral —relacion esta que ha sido, por otro lado, muy cuestionada(Perrow,

1984/91>— ha generadoque se preste un especial interés al significado del trabajo para el

individuo, y desdeesteprisma,a la orientacionlaboraldel sujeto.

En el análisis,que se exponea continuación,acercadel papel de las orientacionesal trabajo

expresivasde desarrolloy autonomía,frente a las instrumentalesde seguridaden el trabajo y

remuneraciónsalarial, se consideraa estasdimensionesexpresivascomo formas valoradasen

nuestraculturade dar sentidoal comportamientolaboral. En palabrasde Rose (1989:131>...”la

gentenecesitaexplicarseasí mismoy a los otros lo queestánhaciendoen esascircunstanciasen

un lenguajeque lleve consigoconviccion comounamoralidad (152) valoressocialesqueestán

relacionadosconla planificacion, justificación y argumentaciónde la acción..- La gentesiempre

necesitaun lenguajeapropiadoen el quepuedajustificarsey estimarsu propiaconductay la de

los otros..-”. Los valoressocialescomola búsquedade autorrealizacióny desarrolloen el trabajo

se conviertenen necesidadesindividuales,como veremosa continuacion,y estasvan a tenerun

papelcentralen las formasde construirsentidoa la actividad laboral.

Comoconsecuenciade ciertosdesarrollosestructurales(como la recientevalorizacióndel consumo

masquedela producción>y de cambiosenla naturalezade las tareasdel trabajo,diversosautores

(Bajoit, 1991; Fransen, 1991) han planteadola extensión, en gran parte de las sociedades

occidentales, de una concepción ideológica sobre el trabajo centrada en un individuo

autodesarrolladoy automotivadocomovalorcardinal.De estemodo,sehangeneradoimportantes

transformacionesen las orientacioneshaciael trabajo,quehacende la búsquedade la identidad,

de la legitimación del placery de la búsquedade realizacionpersonalreferentes-nuclearesde la

nuevaorientaciónhaciael trabajo.

La orientaciónhacia la realizaciónpersonalse articulaen torno al conceptode motivaciónde

desarrollo de Maslow (1976). Por tal conceptoentiende este autor las prácticas del sujeto

orientadasal uso plenoy total de las capacidadesdel individuo. Contraponea estas“necesidades

superiores”aquellas dirigidas hacia la seguridady la supervivencia,que implican una fuerte

dependenciadel exterior.Estasmotivacionesdeseguridady supervivenciaseríanpropiasde toda

la especie humana. Junto a tal jerarquía de necesidades,este autor plantea tambien una

orientaciónvalorativw Todosujetoquese considerecomotal (en un estado“plenamentehumano”)
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debierabuscarunasatisfacciónde las necesidadesde desarrolloy realizacion,que conllevan

menordependenciay mayorautosuficiencia.De estemodo,la “misión” definida paratodo sujeto

consistiríaen ser‘uno mismo’. Maslow podríaseruno de los padresde estaconcepcionmoderna

de la identidad.Estasnecesidades“superiores”del sujetohanpasadoaocuparun lugarcentralen

la explicacióndel comportamientode granpartede los sujetos.

Mv
Estasupuestajerarquía de necesidadesde Maslow permite poner de manifiesto,másqueuna

descripciónde las motivacionesque guíanla acción, los valoressocialmenteextendidossobrelo
0v

quedebeser, y hacia lo que debe tender, un actorsocial, estoes, independencia,desarrolloy

realizaciónpersonal.No es necesarioinsistir acercade la posicion en la quequedansituados
a

aquellosindividuos preocupadospor la satisfacciónde necesidadespuramentemateriales,y en

consecuencia,la censuraque se deriva, muchasveces, de la valoración de las dimensiones
ainstrumentalesdel trabajo como una actitud cuasi—regresivao inmaduradel individuo Estos

procesosde normalizaciónde conductasponende manifiesto el papel del trabajo como una

importanteinstituciónen la cual, no sólo se ejerceel poder, sino tambiénse aceptay legitima

u,La ideologíatiene, por tanto, un papel centralen la orientacióny justificación de la acción

laboral. Esto muestrael importante papel, en los procesosde socialización,de los marcos
8*

interpretativosconlosquese dotadesignificadoa la realidadsocialy personalSin embargo,los

distintosgrupossocialesseorientande modo diferencialfrentea estaideología,comoveremosen

laslineassiguientes.

2. Relacióndiferencial entregrunosde edady orientacionesexpresivas

Hay una asunclonmantenidaen gran partede los investigacionessobrelas actitudeshacia el
atrabajoquehacede la edadun criterio discriminantede diferentesactitudeshaciael trabajo.Se

ha desarrolladouna extensadiscusionen torno a la relación diferencial entre la edad y las
u

actitudeshaciael trabajo.Se acusa,o se teme,quelas nuevasgeneracionespudieranrechazarlo

que constituyeuno de los pilares fundamentalesde nuestrasociedadoccidental:el trabajo.Así
a

surgela amenazade la llamada“pérdidade la centralidaddel trabajo”, de la valoraciónde las

dimensionesinstrumentales(salario,seguridad),haciéndoseintercambiables,enmuchasocasiones,

estasdosdimensiones:centralidady orientacionesexpresivas.

a,
Repasemosbrevementelos terminos en los que se plantea el debaterelativo a los valores y
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actitudesde los joveneshacia el trabajo. Comoresultadodc las nuevascondicionesde trabajo

(Vallés, 1987)o al postmaterialismo(Inglehart, 1977)se profetizabaun cambioen la actitudhacia

el trabajo, que tendríacomo consecuenciauna pérdidade la centralidadde dichaesferao un

manifiesto rechazohacia el trabajo. Otros autoresplantean que, mas bien, asistimosa una

desmitificaciony racionalizacióndel trabajo(Sanchís,1988; Schwartz, 1984; Torregrosa,1989)

sin generarsenecesariamenteuna pérdidade centralidado una nueva etica laboral (Rosseel,

1985). Estaorientaciónhaciael trabajopodríaserconsecuenciade unaadaptacióndel joven a las

nuevascondicionesdel mercadolaboral, generándoseasísatisfacción,apesarde encontrarseante

condicioneslaboralesnegativas(Montoro, 1985). Así, autorescomoTouraine(1938) planteanla

existenciade una actitud más conformista,por partede los jovenesrespectoa Jas condiciones

laborales.Planteaeste autor queel estancamientoeconomico, másque generarel rechazodel

trabajo, se manifiesta como crisis (pasividad,restringida participación,replegamientoen la

familia). Diversosestudiosplanteanel alto gradode adaptaciónde los jóvenesa las condiciones

laborales,bien como satisfaccionpor su trabajo, bien como satisfaccionpor poder tener un

trabajo(a pesarde las negativascondicioneslaborales,LópezJiménez,1989).

En este debate,la edadse consideraun criterio relevanteen la explicaciónde la orientacióndel

individuo hacia su actividad laboral. Sin embargo,ya que la condición social y laboral de cada

grupo juvenil es diferente, la comparacionentre gruposde edad, sin considerarel contexto

concretode cada uno de estos grupos, no hace sino crear mayor confusión. Que un sujeto

enfrentadoa unasituación laboral relativamenteestablepresenteunaactitud diferente haciael

trabajoqueel joven que todavíano ha ingresadoo queingresaen situacionesde descualificación

profesional,no es algo quedebierasorprendernos.Dado que las situacionesde los gruposson

diferentes,un grupopuedebuscarjustificacionesdesusadversascondicioneslaboralesy otrouna

legitimacionpor su incapacidadde ingresar Resultaperfectamentecomprensiblequeaquellos

sujetosqueingresana situacioneslaboralesdescualificadasorientenla valoraciona otrasesferas,

ya que difícilmente puedenencontraren sus actividadeslaboralesconcretaslas dimensiones

intrínsecas de autonomía y realización personal. Más bien,sus experienciaslaborales se

caracterizan por una intensa monotonía y alienación. Esto, sin embargo, no implica

necesariamente que los jóvenes no valoren aspectos intrínsecos al trabajo, sino que, dadas sus

condicionessociolaborales,puedenutilizar algunosprocesosde justificación de supenosa,y para

algunoshumillante,situaciónlaboral.
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E, (885)... “aunque sea gratificante, no deja de ser trabajo, (...) si estástodo el día
trabajando...siempre,echasde menosalgo (...) aunqueestésen un trabajoagradable,tú
digamosque estassometidoa unatension, (...) aunquesea algunacosaque te guste,(..)
estasun poquito obligadoa hacereso(...) te llega a cansar,no es lo mismoestarfuerade
lo que es el trabajo, que estás haciendoalgo sin prisas, (..> por mucho que lo
administraras,un trabajoes un trabajo...”

La trayectoria laboral de E. se caracterizapor el contacto con actividadesdescualificadasy

transitoriasquedifícilmente van a permitir el desarrollopersonaldel joven. Estasituaciónde

precariedadno ha - sido, sin embargo, un obstáculo suficiente para que E. no reconozcay

manifiestevaloresexpresivosensu trabajo;sin embargo,dadaslascircunstanciasen lasquese han 0<

desarrolladosusexperienciaslaborales,la afirmaciónde unaorientacionexpresiva(en relación

al valor trabajo) se acompañade su negación(en relacióna la actividad laboral concreta).Esto 5”

tal vez tiene como objetivo evitar el enfrentamientodolorosoque supondríala consideración

paralelade unaconcepciónde trabajo como expresionpersonaly de una experiencialaboral

potencialmentedegradante.Deestemodo,seobservala importanciadeconsiderarlas condiciones

conaetasde ejerciciode la actividad laboraldel joven.

La existenciade unagran diversidadde situacioneslaboralesy socialesexplica, en parte, las

inconsistenciasy contradiccionesobservadasenalgunosanálisissobrelasactitudesdelos jovenes

haciael trabajo(Herr, 1974; Teruel, 1979). Vallés (1987), por ejemplo,plantea,a esterespecto, —

queestainconsistenciase deducedel hechodeque no se estáconsiderandoel mismo gruposocial.

Seríanecesarioplantearse,observaesteautor, dequejuventudy de quéforma de trabajose habla a

y la relacióncon procesosde cambio en la estructurasocial y económicadel país. -

u,

Los individuos mantendrán, por tanto, una relacióndiferencialcon su trabajoen función de su

contextolaboral. De-estemodo cuestionamos,o al menosdudamos,de la existenciade un grupo u,

homogéneojuvenil definido en función de sus orientacioneshacia el trabajo.Como confirman

variosotrosautoreshaymásdiferenciasen laactitud haciael trabajoenel senodel grupojuvenil.

en función del status ocupacional(Castillo, 1989),de la edaddel joven (Furnhamy Gunter,1989;

Vallés, 1989). del nivel educativo (Rosseel, 1985) y de la clase social (Morse y Weiss, 1985) que

en el grupo juvenil frenteal adulto.

ev

3. Relación diferencial entre situacion profesional y orientaciónexpresiva

En nuestrosdatos,hemosobservadoque,en principio, la onentacionexpresivahaciael trabajo
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varíasegúnla clasesocial de procedencia,y, sobretodo, en función del nivel educativaEn la

muestrarecogida,los individuos quedefinen-la experiencialaboral comoun espaciolegítimode

búsquedade satisfaccióny de desarrolloentiendena estacomo unaactividadvoluntariaejercida

- por un individuo quese descubrea sí mismo a travésdel trabajo(orientaciónexpresivahaciael

trabajo).Otrossujetosde nuestramuestra,en cambio,hanexpresadounaconcepcióndel trabajo

comonecesidad.Al darseporsupuestoel carácternecesariode tal actividad,estetipo de sujetos

no se encuentransometidosa unademandade justificacionesy argumentacionesquedotende

sentidoa su actividad laboral, ya queno aparececomo unaelecciónsupuestamentevoluntaria.

Paraestossujetos,el trabajoes consideradocomo unacoaccion y se desarrollaesta actividad,

muchasveces,sin un planteamientopreviodela razonquejustifica tal actividad.Algunosdeestos

individuos apenashan expresadoinsatisfaccióncon su actividad laboral, puesno se asociala

posibilidaddeunaexperienciasatisfactoriaalespaciolaboral.En estecasola dicotomíaconceptual

bajo la que se observa el trabajo no- viene dadaa través de los criterios ‘satisfacciónversus

insatisfacción’comode la dicotomía ‘voluntario— libertad versusnecesidad— coaccion’.

EI,(280)..~‘¿québuscoen mi trabajo?, lo quebusco es... i~ típico que s~ dice siempre,
satisfaccionpersonal (clasemedia,actividadlaboraFcualificada)

E, (975)...”eltrabajoes estarahí trabajando,haciendoalgo paradigamos...paraganarte
un- sueldo, (,.) el trabajo pues lo haces (,.) obligao...”(clasetrabajadora,actividad
descualificada)

u

Por tanto, la diferencia más notable encontrada entre ambas representaciones sociales es una

concepcióndeestaactividadcomonecesidady portanto comoactividadevidente(el trabajocomo

coactivofrenteavoluntario)o biencomoalgo aexplicar, como.actividadvoluntariaquereclama

por tanto explicacionesqueden razónde dichaelección (el trabajocomosatisfacciónfrente a

insatisfacción).Esto cuestiona,por un lado, la idea de algunosestudiossobreel trabajo, que

analizanla satisfaccionlaboral sin considerarque,probablemente,distintos grupossocialesno

mantienenla misma nocion de satisfaccionen el trabajo. La concepcióndel trabajo como un

modo de supervivenciaes propia, al menosen nuestrosdatos, de algunos jovenesde clase

trabajadora,con bajos niveleseducativosy en sectoreslaboralesdescualificados.

Sin embargo,estasdosconcepcionessobreel trabajo (el trabajocomoespaciode necesidado de

satisfaccion)-no son sino dos poíos extremos. La mayoríade los individuos entrevistadosse

situaronen un posición intermediaentreambasconcepciones.Por otro lado, estasconcepciones

socialessobreel trabajo aparecenpocasvecesde forma exclusiva, sino queun mismo sujeto
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manifiestafrecuentementerepresentacionescontradictorias

En nuestra muestra, observamos que el nivel educativo es todavía más importante que la situación

laboral, ya quedefine unaforma específicade concebiral individuo y al tiempo personal,tanto

laboral como extralaboral.Veamoséstocondetenimiento.

4. Renresentacionsocialdel tiempoy del sujeto

Como vimos en un momento anterior, es necesario considerar las distintas condiciones

sociolaboralesy educativasde Los individuosqueorientanformasespecíficasde justificacióny

de interpretaciónde la experiencialaboral. El nivel educativo(Bergere. 1989; Escobar,1985;
Mt

Jurgensen,1978) va a tener una gran influencia en las orientacioneshacia el trabajo. Se ha

planteadoque la búsquedade desarrolloen el trabajoes propio,sobretodo, de sujetosconaltos

niveleseducativos(Rosseel,1985). Entrelos jóvenesquehemosentrevistado,estarelaciónentre

nivel educativoy búsquedade desarrollose confirma, si bien no siémprede forma tan clara. La
a

valoraciónde dimensionesexpresivases tambiénpropio, muchasveces,de sujetosconniveles

educativosmasbajos. Estadimensiónexpresivadel trabajo se manifestabacomo un deseode
a

afinnacianpersonal.

It (17>...”porqueno es creativo.O seaa mí me gustaalgo -en lo que yo puedasentirme 8*

satisfechaen mi trabajo,queyo veaquees lo mio...” (97) lo queyo hagolo podríahacer,
lo quehagoyo cualquierotra personay si se lo explicastambien...”

e

Sin embargo, en general si hemos observadolas diferenciadas,y a veces contradictorias,

orientacionesmantenidassobreel trabajo en función, sobretodo del nivel educativo.Esto se

explicapor las distintasrepresentacionessocialesde estosjóvenesacercadel tiempoy delsujeto.

De hecho,en la muestrarecogida,gran partede los jóvenescon altos niveleseducativosque ha

expresadounaorientacionfundamentalmenteexpresivahaciael trabajomanteníaunaconcepción

de ‘tiempo’ y de ‘sujeto’ basadaen una dimensiónde futuro inherentea la idea de progreso.El

individuo, de este modo, emerge como autor y responsableindividual de su propia vida.

Subrayandola iniciativa creadorade la voluntadconviertenaestaen poder.La voluntadpermite a

que el proyecto vital sea visto comounacuestiónde decisióny construcciónindividual. Se trata

de jóvenesqueexpresanun conceptode sujeto en un procesode continuodesarrollo, con un

fuertesentimientodecontrol sobreel proyectopersonaly unaconcepciónclaramenteatomistade

las relacioneslaborales.El trabajo,en estecaso,masqueversecomomercancíase observabajo a
a

una visión moral y por tanto actúa como una fuente de dignificación personalque permite

u,
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expresar un sujeto socialmente valorado.

En contrastecon esta primera situación,se ha observadouna segundasituación. Se trata de

sujetos,muchosde ellos en situacioneslaboralesdescualificadasy conbajosniveles educativos,

queexpresanun conceptode sujetoy de tiempo ligadoal presente.Estossujetosmantienenuna

orientaciónfundamentalmenteinstrumentalhaciael trabajo.Lasexplicacionesde lasactividades

de muchosde estosjovenesse basaríanen “supuestosdados”quecierran la argumentación:“las

cosassoncomoson y siempreseranasí”. Un modeloexplicativobasadoen unaatribuciónexterna

eximea estossujetosde unaexplicaciónqueotorguejustificación.

So,(1420) Esoha sido unacadena,el obrerosiemprees el obreroy el rico siemprees el
rico, y esono cambiaranunca(..> y siemprese le va a tratar muchomejoral rico queal
obrero .,.“ (clasetrabajadora>

Ra2, (1200) hay cosasque llevan funcionandotanto tiempo, porqueno las vas poder
derribar,sonmasgrandesquetú.,.” (clase trabajadora)

Consideremoslas posturas,que correspondencon dos casosextremos,de EL. (clase mediade

procedenciay alto nivel educativoy de cualificaciónprofesional)y JA (clasetrabajadoray bajo

nivel educativoy de cualificaciónprofesional),ya quepermitecontrastarel caracterexpresivo

quecaracterizala experiencialaboralde EL. frente a la escasamanifestaciónde estadimension

expresivapor JA.

EL,(107)...”he estado un ano trabajando en un departamento... me lo pasaba
estupendamenteporquela genteerasupermaja .. habíaun ambientemuy guapo...ahora
estoyen un centrocientífico, porquepedícambio,porqueestome gustatambiénde esta
empresa,que te puedesmovermucho,y, estoyhaciendoun proyectonuevo,que también
esunaespeciede reto...eldíaadíano es demasiadobonito.perovamosa lar2oníazonuede
estarmuybien...(605) “te interesaver cosasnuevas,cambiar,investigarhistoriasy probar
cosasnuevas...

JA,(836) tu estas currandocomo un cabrón todo el mes, pero luego llega el día 30
---joder, quedemasiado,talegoscomomola ésto,..luegote lo piensasun poquito,cuando
no tienesdinero,a lo mejorel día20, ya no tienesni un puto duro,entoncesya escuando
empiezasamaquinartetodaslas ideasrevolucionarias--peroquedaen eldía,a losdiez días

- vuelvesa cobrarotra vez y ya~.pasasmuchodel temasevive muchoen el día, vives en
el día y no te preocupasmuchonor el futuro...

”

EL. hacede dimensioneslaboralescomoel desarrollopersonaly la movilidad profesionalfuentes

de sentidoy de motivacionparael trabajo.Estavaloraciónintrínsecaal trabajono hasido apenas

expresadaa lo largo del discursode JA. En primer lugar, se observaque estas orientaciones
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diferenciadasno se basan,tan sólo, en una distinta experiencialaboral (distintos niveles de

cualificacion y por tanto distintas posibilidadesde desarrollo>,sino tambien en específicas

representacionessociales,y por tanto, formasdiferenciadasde entenderel tiempo,el sujeto, y el

espaciolaboraly extra— laboral. Observamoscomo EL. proyectahaciael futuro las dimensiones

ligadasal trabajo y las relacionacon desarrollo,progresoy evolucion temporal.El presente

adquiereun sentidoen relaciónal proyectofuturo. Por el contrario,paraJA. la satisfaccionse —

ve ligadaal contextopresente.Una concepcionde desarrollorequeriríauna cierta proyección

temporalque los individuoscomoJA. manifiestanen menor medida.

Porotro lado, en ambasposicionessubyaceun distinto conceptode persona.En nuestramuestra, ev

los sujetosquehansubrayadola relevanciade la dimensiónexpresivade desarrolloen el trabajo

expresanensu discursoun conceptode sujetoen progreso,agentede dominacionconun fuerte a

sentido de control interno. Acorde con esta imagen de sujeto, estos individuos valoran la

posibilidad de desarrollar,descubriry estimular las propias capacidadesy habilidades.Estos u,

sujetos mantienenun fuerte sentido de agenciay una concepciónde tiempo en evolución

progresiva. El trabajo, por tanto, es consideradocomo una importante fuente de desafío. —

Observemos,de nuevo,dosejemploscontrastados:

a
F3. (50,l.)...”creoquesoy joven paratrabajartodavía(...)tenaoun objetivo,yo quieroser

.

alguien importante,digamos...no me lo planteoquetiene queser de aquía dosanos,de
aquía tresanos,yo consideroqueahorame estoyformando(..,) a mi me gustadirigir (...)

yo ahorano me pondríadirigir nada,(...) porquedigamosqueno tengobasessuficientes —
comoparadirigir, yo el día quecoja unabasepuesvoy ahacercosas.--estoyaprendiendo
muchodel defectode los otros (clasemedia, actividad cualificada).

a
So, (980)...”yosiemprehe sido unapersonamuy pasota,(..)pasabade todo,...me dabalo
mismo,decíasi yo voy a vivir así,decía ‘madremía, cuandoyo seamayor! (...) he tardado
mucho,...todavíame veoa vecesmuy cría (.. -) soy unapersonaquegastomucho,si tengo

a,un duro me lo gasto,y me regana,o sea,me dice que no gastetanto,que tenemosqueahorrar” (clasetrabajadora,actividaddescualificada). -

e
La distintadimensiontemporalbajola que se da un sentidoa los comportamientoses resultado,

en parte,de las distintasexpectativasde futuromantenidas:en el primercaso,el futuroseobserva
a

demodomarcadamenteoptimista,y el segundodemodo muypesimista Estohacequeel fatalismo

constituyauna importante base de orientaciónde la acción. Si el primer joven (alto nivel a
educativo)estáfuertementeorientadohacia el futuro, la segundaj~oven (bajo nivel educativo),

a causadel pesimismo bajo el que se observael futuro, mantieneuna orientacion anclada e
basicamenteen el momentopresente.

a
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Vemos así el modo plural de orientarselos distintos jovenesante la demandanormativa de

desarrollopersonalDeestemodo,unaconcepciónnormativade individuopotencialmenteagente,

centrode conductay accióncontrastaconunadefinición compartidade la situaci-Bnquehaceal

individuo dependiente,engranmedida,de los acontecimientosexternosy queportantoestimula

una interpretaciónfatalistadel destinoindividual y una escasacreenciaen el poder de elección

e intervencióndelsujeto.En estecaso,el trabajoseconvierteennecesidad,yaqueno se subrayan

los componentesvoluntaristasdel trabajoy la capacidadde libre eleccióndel sujeto. De este

modo, vemos como el discurso acercadel trabajo se orienta frente a las ccntraposiciones

conceptuales“vivir y trabajar”(RA2,540),“personay trabajador”(RA2,510), “vida laboraly vida

normal” (A2,555).

Por tanto, estademandanormativade desarrollopersonaltiene un papel centralparaaquellos

profesionalescuya actividad laboral, menos alienantey con mayor capacidadde autonomía,

permiteconfirmar la imagensocialmentevaloradaa travesdel trabajo.Frenteal determinismo

mecanicista,por el que la naturalezaaparecegobernadapor leyes y poderessuperioresa las

propiasfuerzasy, por tanto, fueradel control individual, se oponeel caráctervoluntaristabajo

el que se observala acciónhumanaen el caso de estosjovenesprofesionales,que refuerza la

facultady capacidaddegobiernode la propiaconducta.

En principio podríamospensarque, dada la relación antes mostradaentre nivel educativoy

situaciónlaboral, la conexionexistenteentrenivel educativoy orientaciónal trabajose basaen

el papelde la situaciónlaboral(y comoconsecuencialas prácticasde adaptación<leí sujetoa esta

situación). Sin embargo, observamosque el papel del nivel educativopuede ser tan o mas

importanteque la relaciónentre situaciónconcretay orientacionesal trabajo. Esto se observa

entrealgunosjóvenesde ñuestramuestraprocedentesde capassocialesmediasy mediobajasy

conalto nivel educativo,peroquese integranensituacioneslaboralesdescualificadas.Granparte

deestosindividuosmantienen,no obstante,unaorientacionclaramenteexpresivahaciael trabajo,

pero orientadafundamentalmentehaciael trabajo futuro, alejándosecognitivay afectivamente

de suscondicionesactualesde trabajo.En estecaso,la referenciatemporalfutura sirvecomouna

vía de escapede la situacionpresente,de tal modo quese utiliza comouna forma alternativade

dignificación personal.

AI,(325) yo estoy aquí desempenandounas funcionesdc auxiliar.y yo voy a ser
licenciada yo estoyhaciendoalgobastanteinferiorde lo queestoycualificada,.~mimcta
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no es quedarmeaquí,de auxiliar, no porqueconsiderequeel serauxiliar sea malo ni
bueno,sino porqueconsideroquepuedohacercosasmejores(,..). normalmentela gente
aquítiene el gradode escolarunicamente,entoncessusaspiracionestampocopuedenser,
no porqueyo me consideresuperior,pero...misaspiracionesno puedenser las suyas(.,.)
estoycualificadaparahaceralgo,algo superior...”

La condición educativava a permitir a algunos individuos con altos niveles educativos la

valoraciónde dimensionesexpresivas,auncuandosuexperiencialaboralenprincipio no parezca

permitir la motivacióny la realizaciónpersonal(trabajosmonotonos,descualificados,conescasa

autonomía).Paraestosjovenesconaltosniveleseducativos,la búsquedade realizaciónpersonal,

en situacionesen las que, en principio, parecedifícil encontrarla,les permite distinguirse y

diferenciarsede su grupode iguales,resaltandosupeculiaridad.De estemodo,observamosque

la consideraciónde la situaciónlaboral no es suficienteparaexplicar la distribucióndiferencial

de unaorientaciónexpresivaen los distintosgrupossociales.-

Las líneasanterioresponen tambiénde manifiesto la necesidadde diferenciarclaramentela —

referencialaboralque tieneen menteel sujetocuandohablasobreel trabajo,siendoimportante

distinguir si habla sobre el “trabajo”, en general (como un importante valor), o sobre “la —

experiencialaboral” concreta.Esto haceque, en algunasocasiones,puedanplantearsedos formas -

contradictoriasde representary entenderel trabajodeforma paralela:el trabajocomofuentede

dignificación del génerohumano(cuandola referenciaes el valor trabajo) y como fuentede

degradacióndel serhumano(si la referenciaes la actividad laboralconcreta). u,,

AN2,(500) no megusta,...lo hehechocomounacosatransitoria,...simehubieranpuesto
en unasecciondonde...haceruso demí comonersont..resolverproblemaspormí mismo, —
....quetengaque darleal cacumenun poco, perocomono ha sido esteel caso,y estoy
haciendotrabajorutinariode banco...esfundamentalla creatividad...”

ev
E, (365)...”si a mí me ofrecieranun trabajoen el que estuvieraa gusto,y ---que yo me

- sintiera realizadocomo persona,que yo vea que hago algo que le sacasprovecho...
haciendoun trabajo,quete aportealgo, ---si tu estáshaciendoalgo que, ...entoncestu no -
te sientesrealizao,te sientescomo unamaquina,...paramí es importantehaceralgo que
pudiera valorar, y que te valorases a ti mismo haciéndolo, y que aprendieses...”

a
Estadualidadevaluativarelativizauno de los presupuestosde algunosestudiossobrevaloresdel

trabajoquehacenequivalentesdimensionesinstrumentalesy valoracióndel tiempolibre (Castillo,
e

1989; Rodríguez y García, 1989). Algunos entrevistadosvaloran paralelamentedimensiones

instrumentalesy expresivasdel trabajo, si bienconsiderandistintas referenciaslaborales(como
u

en el casode E.). La orientacióndelsujetohacia el trabajoa un nivel abstractono tienepor que

e
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coincidir con la actitud haciasuactividad laboralconcreta.De hecho,granpartede los jovenes

valoranla autorrealizaciónen el trabajo,pero, en el casode desarrollarun trabajoen precario,

esta valoraciónse ve contrastadapor un presupuestode partidaquehacea la situaciónlaboral

realizadoraunameta inalcanzablepara un sujeto en su situacion.Esto hará que se planteen

paralelamenteorientacionesexpresivashaciael trabajojunto a una intensavaloraciondel tiempo

libre.

Algunosjovenesen situacioneslaboralesdescualificadas,observadascomopermanentes,acuden

a otros recursosparala protecci¿nde su imagensocial y personalcomo la evasiónsimbolicaa

otrasesferasnolaborales,queactuancomoespaciosalternativosdedignificaciónpersonal.En este

caso, el trabajo se muestra como condición de tiempo libre - y se enfatizan los aspectos

instrumentalesde estetrabajo.La dimensiónde proyectoy desarrolloen el trabajoestaausente.

Estasituaciónde ausenciade proyectoprofesionalcumplelas mismasfuncionesquelos proyectos

utopicos de algunos sujetos (proyectadoshacia el futuro), ya que ambos implican un

distanciamientode la realidad.

Esta orientación hacia el tiempo libre, tan habitual ante situacionesde descualificación

profesionalcomounavíadeescape,pareceser,enprincipio, menosrelevanteparalosjóvenescon

alto nivel educativoy alta cualificación profesional Sin embargo, la situacionse muestramás

compleja,dadalademanda,comovimosen otromomento,deactitudesdedesplieguepersonalen

todaslas direcciones.El desarrolloen estecasono sería-tan sólo diacrónico (un desplieguedel

sujeto en el tiempo), sino también sincrónico(un desarrollodel sujeto en distintos espacios,

laboralesy extralaborales).Por tanto,observamosque,muchosjovenesconuna-concepcióndel

trabajocomo fuentede dignidadmantienentambiénuna intensavaloracióndel ocio, quehace

tambiénal tiempolibre un ámbitode plenaexpresi¿ndel sujeto,pudiendoentrarambosespacios,

laboraly no laboral,en contradicción.Seplanteaunaconcepcióndel trabajoquerequierelaplena

entregadel trabajadora susobjetivoslaborales(desarrollopersonalcomonecesidad),juntoauna

paralelavaloracióndel tiempo libre (proyecciónpersonalen el tiempo libre) que implica una

ciertapérdidade centralidaddela actividadlaboral. En este caso, no se valorandiferencialmente

las experienciasligadas al ámbito de trabajo frente al de ocio: las experienciasrealizadoras

placenterasprocedíantanto del ámbitolaboralcomodel espaciode ocio.

FE3,(19).”yo no soy una personaque me meto en una empresay me tiro doce horas
diarias...novivir para la empresa...creoque todo se puede combinar, aunqueparece
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mentira...yocreoqueexistenunashorasde trabajoy unashorasde ocio, yo de hechohe
estadotrabajandoy no hedejadode hacerlo quehaciacuandoestudiaba,(.~) porquepara
mí tan importantees el trabajo,comoqueyo puedaluegodisfrutarde las gananciasde mi
trabajo,yo puedodisfrutar trabajando,pero ademásde disfrutar trabajandoluego me
gustadisfrutardigamosa nivel personal(,..) hay quedistinguirloun poco, - --si soy capaz
de cumplir conmishorasdetrabajo,yo no tengopor quequedarmemas,me gustaluego
disfrutar

Esto ponede manifiestohastaquépunto los individuos se desenvuelvenen unacontradictoria

demandasocial. Por un lado,estademandarefuerzala búsquedadedesarrolloen el trabajo,pero

por otro ladoreclamael replegamientoen uno mismo,en laesferaprivadao de ocio. La exclusiva

dedicaciónal ámbitopúblico puedeaparecercomoun déficit.

Las ideologíasdominantes,por tanto, tienen un importante papelen las formas de construir

sentido en la realidad. Esta orientación expresiva de desarrollo va acompafiadade una

intériorizaciónde objetivos,tal y comovimosaldetenernosen la nocióndeidentidadprofesional

El trabajoaparecedefinidocomounaexigenciasocial y como un debermoral. La búsquedade

desarrollopersonalen el trabajo forma partedel ideal al que todo trabajador“normal” debería

tender.Observamosqueestereferentenormativoestabaespecialmentepresenteentreindividuos

conaltosniveles educativosy en granpartede losjóvenesdeclasemedia.Sin embargo,se sefialó

la necesidadde matizaresta relaciónentre nivel educativoy orientaciónhaciael trabajo, dada

la relacionentresituacioneslaboralesdescualificadasy bajosniveleseducativos.La existenciade

unagran pluralidadde situacioneslaboralesy socialeshaceque este referentenormativo,que a,

demandadel sujetoeldesarrollode suscapacidades,seainterpretadode mododiferencialsegún

la situaciónlaboralconcretadel individuo. Difícilmente se puedenvalorar rasgosintrínsecosal a,

trabajo,si lo quese deriva del trabajoes alienaciónpsíquicay social. Si bien unosgruposven

amenazadasu identidadpersonalen la situaciónlaboraly, por ello, tratande protegersede dicha a,

amenaza,otros se beneficiande las positivascondicioneslaboralesquepermitenel desarrollodel

trabajadory, portanto,sonfuentede reconocimientosocial. La situacióndeaquellossujetosque a,

mantienen una valoración de los aspectosexpresivos del trabajo en situacioneslaborales

cualificadases radicalmentedistinta de .los individuos queexpresanuna fuerte valoraciónde e

aspectosexpresivosquechocano contrastanconunaexperiencialaboralqueniegadichosaspectos.

Estadisonanciano va a actuarnecesariamenteanulandodichavaloracion,ya que granpartede a,

estosindividuos percibensu situacióncomo transitoriay proyectan,de forma idílica o realista,

su futuro profesionalbajo dichas dimensionesexpresivas.Estas situacionespluralesponende a

manifiesto las distintas bases en las que se fundamentanlas orientacionesexpresivaso

e
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instrumentaleshacia el trabajo.

Se pone de manifiesto, de este modo, el carácter polisémico del valor trabajo en función de las

posicionessociales.La frecuenciade apariciónde un tipo de valoracióndependedesuexperiencia

laboralconcreta,del nivel educativoy de la clasesocialde origen.

3. Experienia con la tarea: sentimiento de utilidad social

1. Consideracionesprevias

La crecienteextensiónde valoresindividualistasen la sociedadexplica que,en el discursode los

jóvenesentrevistados,la relacionconel trabajohayavenido expresadabásicamenteen términos

de utilidadpersonal(como posibilidaddedesarrolloo realizacionpersonal,comomediode acceso

a mediosde consumoy/o a una posición social); sin embargoobservamosla importancia,no

siempremanifiesta,deun principio quedotade sentidoal trabajo, fundadoindirectamenteen un

vínculo de solidaridady participacionconla comunidad:la utilidad social.La importanciade esta

orientacion social del trabajo pone de manifiesto cómo la creciente atomización e

individualizaciónde las interaccionessocialesno se contradice,necesariamente,conla génesisde

un sentidoabstractode pertenenciaa unacomunidad.

Esteprincipio de fundamentode laactividadlaborales expresado,unasveces,comocontribución

sociala la comunidad(2-a). Determinadascondicionessociales(desempleo,juventud) pueden

generaruna sensaciónde “parasitismosocial”. En una sociedad que hace del principio de

intercambio equitativo uno de los núcleos de sentido y legitimacion mas importantes, la

contribucion a la comunidad social o familiar actúa como una importante fuente de

reconocimiento.

Habría, sin embargo,otra forma bajo la que se expresael sentimientode utilidad, vinculada

indirectamentea la comunidad. En este caso, mas que basarseen un principio abstractode

intercambioequitativo sc fundamentaen una necesidadde percibir las consecuenciasde la

actividadlaboralconcretacomounacondiciónnecesariapara“sentirseútil” (2b). Si en el primer

casola contribucióna la comunidadera una forma de dar respuestaa unademandasocial que

convierteal sujetoen un miembrolegitimo de la sociedad,en estecaso,se trata, másbien,de la

posibilidadde hacerpatentela existenciade tal contribucion.A estonos referiremosen las líneas
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siguientes.

2. Relevancia de la orientación de utilidad social: Carácter de evidencia

Frente a la orientacion tratada en el apartado anterior de desarrollo o realizacion personal, que

aparecemuy insistentementeen el discursode los jóvenes entrevistados4estaorientaciónde

utilidad social apenasse expresade una forma explícita.Sin embargo,no por ello deja de ser

importante,como revelael hechode queestémuy presenteen situacioneslaboraleso sociales

consideradascomoescasamenteproductivas:

FE3, (29>...”mefui, es porqueme dabala impresiónde queyo iba allí (,,.) sin hacernada,
(..> y mevolvía acasaydecía,heperdidoeldía, soy jilipollas, quehe hechohoy, (..,) tenía
la sensaciónde inutilidad, tiene quesentartemal, el hechode expresarque tú no eres
capazde hacernadacolectivo, no se,yo no estaríaa gusto...”

e’

Estasituaciónde desmotivacionestamuy extendida,especialmenteen elcasode losfuncionarios.-

A lo largo del discurso de estos, muchas veces, los funcionarios entrevistados ofrecen

argumentacionesquetomanla forma de justificacionessobrela utilidad de suactividad laboral.

Esto tal vez sea resultadode los estereotipossocialesacercadel funcionario, quecuestionanla

productividadde los trabajadoresdel sectorpúblico.

a,

ALF,(56)...“penséquelo mejorera ponersea trabajar(.) pensando más que nada (...) que
a final de mes pudieras tener una nomina,(...)hago un trabajo, nunca mejor dicho,
burocrata,completamenteinonerantee improductivo,no sirveparanadaS.21 no tieneeso
finalidad alRuna(,..) lo queocurreesqueestamos-muy maldistribuidos,en un sitiodonde
no hayquehacernadahayquinientosy en un sitio dondeexistemuchotrabajo...lagente
no quiereeso, ...la cuestionvegetalquese crea,...no hacennada(.,.) me di cuentaqueno
me sentíasatisfechoconmigomismo...

MA2,(190) has luchadoantesparasacaresa oposicion,una vez que es tuya, entonces
se produce (.,,) la inamovilidad del funcionario.es una especiede cementeriode a
elefantes...”

e
Enrealidadestaorientaciónlaboraldeutilidad social,aunqueno se expreseconfrecuenciaes muy

importante,ya que remiteal-fundamentode reciprocidaden el que-sebasala actividad laboral,
Mt

y por tanto,a un principio de legitimación social.

A3(1410)...“el botiquínteníaque intentarrealzarse,(..) puesparaouevean ouena alao
estáel botiquín (...) simplementeque se vea la utilidad del botiquín que tienequeestar
allí (.,,) eramuchoparamantenerla imagen..”

a
A2,(819> sabesque estáshaciendoalgo quevas a acabar,(.,.) te sientesnoco útil (..)

- parecequepierdesel tiempo, ya hay muchasvecesque se pasanlos díasy no hashecho

a
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nada,te parecequeno hashechonada-..”

E, (345>...”queyo veaquehagaalgoquele sacasprovecho,yo valgo naraalgQ, yo sé hacer
cosas(1055)..”entoncesya te valorascomo persona,estasviendoque tu estashaciendo
algo..(1075> una personaqueno hace nada.yo piensooue (.i~ coae un~rnnkjQ.4.~
inutilidad (4 en el momentoquetú no hagasnadapues (...) te sientesinútil...”

a. La utilidad como contribucióna la comunidad

En principio, el sentido de utilidad se deriva de la consideraciondel trabajo como una

contribución a la comunidad.Tal como se planteaen algunosestudios sobredesempleo,la

situacionde falta de trabajogenera,muchasveces,un fuerte sentimientode inutilidad y una

sensaciónde parasitismosocial(Daniel, 1974;Giral, 1989). Estesentidodeutilidad socialhaéedel

trabajounaimportantefuentede legitimidadpublica.

.-1

1-lemos observadoque este principio de cooperacíonsocial a través del ti-abajo se hace

especialmenterelevanteen el momentode inserciónlaboral, tal vez porqueen estemomentoel

joven tiene muy presenteque la superaciónde unacondición juvenil, ligadaa la contribución

unilateral, implica unalegitimacion comoactorsocial útil y productivo(intercambiobilateral>.

ElI,(1285) a la personaque no trabajase la ve como ,,. si fuera un poco perezoso,un
poco vago, entonces, no es que lo discrimines, pero dices, joder, estoy todos los días
trabajando,y esteaquí no hace nada, - entoncessi tu también trabajas...digamosque
estas al miSmo nivel oue esa gente. y.te miran corno ellos...digamos qup te iguala con las
personas,con el restode las personasquetrabajan

En aquellas ocasiones en las que la estancia del joven en el hogar familiar se prolonga

indefinidamente,la inserciónal trabajo ha sido planteada,a menudo,como unaposibilidadde

amortiguaruna sensaciónde parasitismosocial con la que viven su situaciónde dependencia

familiar.

E, 1400) cuandoeres (...)joven estas dependiendode tus padres,(j vives como un
parasito..“

RAl,(2)...”tienesuna edad que te apetecepsicológicamentetrabajar (...) necesitaba
trabajarporquemesentía(.) un nocogorrónde mi nadre(,) estástodoel ratopidiendo
dinero,no generasnada,y tienesunaedad,queestásen buenaforma para(...)trabajar...”

E,(1305) cuando eres pequeno..víves como un narásito. entonces lleaa un momento oue
tienes oue hacerte, por ti mismo la vida .,. decir,ahora,me voy a mantener por mí mismo
y...voy a salir adelante...”

Esto me hace pensarque, probablemente,estesentidode utilidad sea menosexplícito entre
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individuos quellevanmastiempotrabajando.Estavaloraciónde la utilidad socialpuedeactuar,

de estemodo,comoun importantefactorde motívacionparala inserciónlaboraldel joven. Esta

orientaciónhacia el trabajose basaen una necesidadde pertenenciay de reconocimientosocial

en una sociedadquehacede la cooperaciona través del trabajoun criterio de legitimidad. El

•individuo que no trabajase convierteen portadorde un déficit, ya que no se hacepatentela

dimensióncolectivade laacciónde estesujeto.

FR, (210> es una manera de mostrarte a ti mismo que también sirves para,(...>
demostrarmea mí mismo (.4 no se si es más maduro...esinclusodemostrarlesa ellos (a
sus padres)(...)si me vkra con 24, 25 afios, todavíadependiendode mis padres,me
causaríaun traumagrandisimo,incluso paraellosseríaun poco penoso,de decir, bueno,
aquí tengoami hijo, perono hacenada,sí estudiay tal, pero....

a,-

Estafacetade la utilidad socialligadaa la necesidadde contribucióna la comunidadfamiliar, si

bien es una característica común de jóvenes en distintas condiciones sociales, está más presente,

en nuestramuestra,entrelos jóvenesde clasebaja. En estoscontextoses mas frecuentequela

situación de dependencia familiar sea calificada de especialmente penosa. Por ello, el fundamento

de esta necesidad de independencia familiar a edades mástempranastienecomocausa,en parte,

la necesidadde impedir el descréditosocial (“percepcióncomo parásito”) que se deriva de la

percepciónde esasituacionde dependencia.Portanto, la prolongaciónde la actividadacadémica

y educativapropiade las capasmediasno tienecomoúnicacausalos condicionanteseconomícos e

o sociales, sino tambien juega un importante papel las representaciones sociales acerca del trabajo

epropiasde cadagruposocial. Estasrepresentacionesfamiliaresdefinenel carácterde legitimidad

de ciertassituaciones(como la de desempleadoo estudiante)de prolongaciónindefinida de la

condicionjuvenil. —

Pararesumir,estadimensi¿nseplanteade formamanifiestaen el momentodela insercionlaboral

o con la carenciade trabajo.A pesarde la extendidamanifestacionde la necesidadde utilidad

social entrelos desempleados,tal y comoalgunosestudiossobreel desempleomuestran,después e

de la inserciónlaboraldel trabajadorestadimensiónpareceser menosimportante,al menospara
e

los jóvenes entrevistados, tal vez porque ésta pasa a ser dada por supuesta. Esto pone de

manifiestoquedicha dimensiónde utilidad se encuentraligadaa unanecesidadde integración
a

y reconocimientosocial, y por tanto esta fuertementerelacionadacon una búsquedade

legitimacion social.
a,

e
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b. Utilidad como posibilidadde observarlas consecuenciasdel trabajo

El sentimientode utilidad no se derivatan sólo de la posibilidadde sentirseproductivo,y, como

tal, miembro pleno de la sociedad.La posibilidad de poder observar,de forma manifiesta,el

provecho o ganancia de un trabajo actúa también como una importante fuentede sentidoy

motivación.Estoes másacentuado,o tal vez especificode la esferalaboral. En el espaciode ocio,

el sujetodesarrolla,muchasveces,actividadessin sertan importanteunabusquedade la utilidad

u objetivo social de estas actividades. En cambio, en la actividad laboral la imposibilidad de

observarel objetivo de laactividadpuedeactuarcomo un importantecriterio de desmotivacion.

Frentealcriterioanterior(contribuciónala comunidad>queradicabaen unanecesidaddesentirse

productivo, en este segundocasose fundamenta,muchasveces,en una necesidadde sentirse

imprescindible,y por tanto,en unabúsquedade afirmacionpersonal.
-n

En el discursode los jóvenesentrevistadosse ponede manifiestoquela utilidad social dedicho

trabajopuedederivarsede la posibilidadde observar,bienparaquesirve(porquelos resultados

sonconstatableso porla magnituddel espaciode influenciade estaactividad),o bienparaquien

sirve dichaactividad.

— Posibilidadde observarparaquesirve el trabajo

El hechode poderhaceralgo constatablepermitemedir el resultadode la obra, implicando una

valoraciónde sí, muchasvecesderivadadel sentimientocreador.Estadimensiónes fundamental

parala comprensiónde la motivacion laboral de muchostrabajadoresmanuales.De hecho,una

parte de la literatura sobre las organizaciones ha destacado las consecuenciasnegativasde la

excesiva especialización del trabajo, por lo quesuponede perdidade sentidode la actividad

laboral.Suponela incapacidadde medirsey contemplarsea travésde la tarea.

Se,(202),.”lamecánicaes muy bonita...(l00l)..yo te digo una cosa, yo no tengo que
mantenera nadie,yo trabajoporqueme gusta,...sí yo no tengotrabajo,..mepaganel paro
(..) no, paraestarmeenmi casasentao,y sin hacernada,prefieroestartrabajando...(1535)
es que mi padrees feliz trabajando,es un trabajadornato, es muy manosoy...yono sé cl
trabajando,ya le justifica todo, ~es feliz trabajando

En el pensamientosocialy político, el trabajoesconsideradocomoel núcleo y fundamentode la

subjetividad.Los sujetosse constituyenen sereshumanoscuandoproducensus propios medios

de existencia(Achterhuis,1984).El hombrese construyeatravésdel trabajo.Portanto,el trabajo

productivo social forma parte de, y es esencial a, la naturaleza humana, y por lo tanto, es el

principalrecursoparaeldesarrollopersonaldel sujeto(Kolakowski, 1980)-Sinembargo,dadoque
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el producto del trabajo y los mediosde produecionno estánbajo el control del trabajadoren

nuestrassociedadescapitalistas,éstohacequealgunosautoresmarxistasplanteenlas condiciones

parala realizacióndel sujeto a travesdel trabajoen la posibilidadde percepcióndel sentidoy

utilidad de dicho trabajo la produccióny el consumono van a estardesvinculados(en la

sociedadsocialistafutura> sino queestaránrelacionados.Los hombresvan a saberparaque se

estáproduciendo,su trabajovaasertransparenteparaellosy los productosde este trabajono les

van a dominarcomo un poder ajeno; es decir, van a ser, “individuos sociales”para los queel

trabajono es un “medio paravivir”, comoen la sociedadactual,,sinoque se va aconvertiren una

necesidadbásicaen la vida (Achterhuis,1984: p.99).La excesivaespecializaciónlaboralpuede

vaciar de significadola actividad laboral, al perdersede vista el objeto que la justifica. Esta

pérdidade sentidopuedederivarse- de la incapacidadde percibir la función de la actividad

laboral.

Si bienen el casode los trabajadoresmanualesde nuestramuestra,la necesidadde hacerpatente
a,

la utilidad socialdel trabajo(y por tanto,de-superaciónde la alienaciónlaboral>vieneexpresada

fundamentalmenteen terminos de la producciónde algo concretoy visible, en el casode los
a,

-trabajadores profesionales,- la evidencia manifiesta de la existencia de dicho trabajo es función

de la amplitud del campo afectado por tal actividad.
e

El,(495)...”porque me gusta mucho eso-de la planificación, organización, las estrategias

e

.An2,(555) ...“pensar que el trabajo que tú haces es a mayor escala. con una vision mas

amnlia, (...) no la variante que va de aquí, de la autopista a la carretera (.) sino hacer la

autopista entera..”

a

CA,(485> me podía haber ido antes (...) pero no me humillaba porque trabajamos para

gente muy imnortantejk.) oue salen en la TV.

”

a,

En este sentido, los proyectos profesionales de muchos de estos jovenes se plantean como una

necesidad de ampliar el margen de responsabilidades, que se fundamenta, en algunos de ellos, en

una extensión del ámbito de influencia de este trabajo. Un ámbito de influencia mas amplio

permite hacer más visibles las consecuencias de este trabajo. El incremento de estas

responsabilidades permite dar sentido a la actividad laboral en la medida en la que aparecen de

forma explícita las consecuencias de dicha actividad {el ambito de influencia de dicho trabajo se
4

amplía>. La búsqueda de utilidad en el trabajo se trataría, en este caso, de una forma de mostrar

e

la presencia, y lo que es mas importante, de hacer reconocer la existencia de tal actividad laboral,

st
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a travesde sus resultados.De estemodoel trabajadorestableceunaconexionsimbólicaabstracta

entresu tareay el/losreceptor/esde estetrabajo.

FI,(43)..“me gustócomo se presentabala gentequeestabadetrásde todoesto (...) o sea
queno eraunaempresanormal,sinoqueluegoestabaelGobierno,el Estado,la política..”

Enestecaso,el hechode queestaactividadsirvacomoexpresióny reflejode suexistenciala hace

más“real”: existeporquese conocesu existencia,porquese percibensus efectos.Una excesiva

especializaciónen las tareaspuedeactuar,por el contrario, comounafuente dc desmotívacion

y de pérdidade propósito.Esto podríaayudara entenderla observaciónque haceJahoda(1982)

de que el desempleadocarece,muchasveces,de objetivos. La repercusionde las actividades

llevadasacaboporeldesempleadosuelesermuyrestringido,conlo cualpuedeperderseelsentido

y propósitode las actividades.

Este fundamentode sentidodel trabajoen función de la observaciónde la utilidad del mismo

obedece, muchas veces, a una búsqueda de afirmacion personal.

RA,(93)---“me encantaríacambiarde trabajo(...>megustaesodequevengagentey sentirte
necesario,(...) o sea genteque tenganecesidadde saberalgo y que yo se lo pudiese
explicar (.> (en cambio) lo quehagoyo lo podríahacerotra persona

En este caso,la valoraciónde la utilidad social no obedecea un principio de solidaridady de

servicioa lacomunidad,como erael casode los fundamentosideológicosdel marxismoo de la

etica tradicional del trabajo, sino más bien a una búsquedade afirmaciónde la singularidad.

Entre los jovenesentrevistados,muchasveces, tal principio de solidaridad parecehaber sido

entendidode un modoacordeala ideologíadominantedel momentoquehaceal sujetoindividual

ejecardinal de fundamentode sentido.

EL,(385>...”elque vengael DirectorGeneral,queel DirectorGeneralha preguntadoque
tal osva, pueste sientes4j.)el directorgeneral,quesomos400personas,y que estámuy
al tantode un proyectode 13...”

JO,(85) ahí estála gracia,elcrearcosas,el dartecuentade queerescapazde crearcosas
y de utilizar la cabezapara ello (~)lo fundamentales sentirte creadorcíe algo, aunque
realmenteno lo hagasporqueno sirve paranada,porquebueno,eresunapiezapequena
en todo el engranaje--

JU,(315)...”poderir al trabajoy desarrollarlo que tú sabes,no ir a un sitio y tenerla
impresiónde que estashaciendounacosaquelo puedehacercualquiernino o nifia de 15
o 16 anos(...)esel hechode sentirteútil, estaren un sitio y haceralgo, peropor queestás
trabajandoy te estánpagando(..) dices,oye, queestoy haciendoaquí...”
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Para estos profesionalesla percepciónde utilidad se deriva del caracterinsustituible de su

aportación.Sees útil porquese desempefiantareasúnicasy, en estesentido,másvaloradas.Esto

permitesentirsenecesario,lo cual es interpretado,muchasveces,comoprincipio de utilidad del

trabajo.La dimensiónde utilidad socialligadaa la búsquedade la distintividad y de la diferencia

es el procesocontrarioal primer criterio antessefialadoen el que se basabala utilidad social: la

necesidadde pertenenciay de contribuciónalgrupo.La “diferencia”, paralos sujetosparaquienes

la búsquedade utilidad se fundamentaen la contribucióna la comunidad(1), aparececomouna

amenaza(ya queactuacomo un factor de descréditosocial>. En cambio, paralos sujetospara

quienesla búsquedade utilidad se fundamentaen laafirmaciónde sí, la “diferencia” es elcriterio

queva apermitir la percepciónde utilidad social. En el primer caso,la búsquedade utilidad se

basaen unanecesidadde pertenenciay homogeneidadcon el grupo(reconocimientosocial). En

el segundocaso, la disposiciónde alto capital cultural y social posibilita a algunossujetosla

búsquedade utilidad basadaen laparticularidad(afirmaciony expresióndeunaidentidadsocial).

u-

Estaforma de concebirla utilidad socialcomoun criterio deafirmacionpersonalesespecialmente a,

importanteenelmomentoideológicoactualde afirmaciónde lasingularidadydela distintividad.

Desdeesteprismapuedeentendersela búsquedade la identidady de la diferenciaenel trabajo —

de forma paralela.Se observaasíquedeterminadosgrupossociales,fundamentalmenteaquellos

procedentesdealtascapassociales,manifiestanunanecesidadderupturadel anonimatoimplícito —

en toda relación contractual.La búsquedade la especificidadpermite un encuentrocon la

individualidad.

Estadimensiónde utilidadsocialno está,por tanto,necesariamenterelacionadacon un principio —

de solidaridad y de cooperación,frente a la anterior (desarrolloo realizacionpersonal)cuyo

fundamentoy fin seríael individuo, másquela colectividad.Estadimensiónde la utilidad social

es situada,muchasveces,en un espaciointermedioentreel individuo y la comunidad.En este

sentido, la búsquedade la utilidad social del trabajo estaríadirectamentevinculadacon la a

afirmaciónpersonal,en la medidaen que, muchasveces,masquevalorarsecl trabajo útil, se

busca el trabajoque se muestrede modo manifiestocomo tal, quepermita la afirmacióndel

trabajadormásquedel receptoro receptorespotencialesde dichacontribucion.

e
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— Posibilidadde observarparaguiensirve el trabajo

La percepcionde utilidad de unaactividad.sefialábamosanteriormente,no se derivatan sólode

queestaactividad sirvaparaalga,sino tainbicndequeestasirvaparaalguien.Esta.es otra forma

bajo la que ha sido expresadala busquedade utilidad social, que esta relacionadacon una

orientaciónsocial(la sensiblildady tendenciaaconsiderarla presenciadcl otro). Estadimension

es especialmenteimportanteparaalgunasmujeres.En algunosestudiossobreconductadiferencial

en funci¿ndelg¿nerose ha enfatizadoque la empatia,como unarespuestaafectivavicariahacia

los sentimientosdeotraspersonas(Rungey otros,1981),pareceser mascomunentremujeresque

en hombres(Hoffman,1977).Estotal vez permitaexplicarlamayorimportanciadadaala utilidad

social de la actividad laboral entrealgunasmujeresde nuestramuestraqueejercenprofesiones

especificas(por ejemploenfermeras).

AR,(855)...“un trabajoquerecompense,no se.mira, cuandovesa unapersonaqueesta
hechapolvo, queestáentubada,queno puederespirarni nada,y te echaunasonrisa(..-)
o sea,yo soy la tía másfeliz del mundo(...) me llena mucho»’

Paraacabar,el hechode quese expresela importanciade la utilidad social fundamentalmenteen

aquellassituacioneslaborales(tareasimproductivas)ysociales(desempleadosy j¿venes)percibidas

comocarentesde dichadimensionmuestraquees un principio de sentidoal trabajoqueactuade

formamenosexplícita,yque,curiosamente,aparece,eneldiscursoprincipalmentecomoun factor

potencialde desmotivacionlaboral, y pocasvecescomo criterio de propositoy de sentidode la

accion.Estocontrastaconla dimensiónanteriordedesarrollopersonalqueapareceenel discurso

de los jóvenesde nuestramuestracomocriterio de motivacion,masquede desmotivación.

4. Experienciacon la jerarquíay con los comoaneros:sentimienode control

1. Consideracionesprevias

Fiemos dejado para el final una dimensión del trabajo que me ha parecidocentral para la

comprensiónde gran partede las formasde construirsentidoen la situaciónde trabajopor parte

de los jóvenes.Dada la situaciónen la que el joven se encuentrade transicióna una condición

adultacuyosatributosnuclearessonla independenciay la capacidadde agencia,el sentimiento

de potenciao impotenciava a tenerun papelcentralen la forma bajo la que se desarrollaesta

transición.La posibilidadde llevar a cabocl proyectopersonalen distintosdominiosdel trabajo

permiteal sujetosentirseactorde supropiocomportamiento.
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Tal y como senalaFriedberg(1992) el poder1 es una realidadinmanentea toda relación. dada

la interdependenciaimplícita en la interacciónque haceque la capacidadde acci¿n personal

dependade la contribuciónde los otrosque,a sumisma vez, disponenconsustancialmentede un

margende autonomía.La capacidadde accion e influenciade un actorvaria en funcion de los

recursosde poderen sus manos,quepuedenprocederdel control tantosobreposiblessanciones

positivaso negativas(organizaciónde la tarea,promocionpersonal,salario, contrato...)comode

diferentes aspectosexpresivos (control del autoconcepto).Esta situacion va a definir las

condicionesestructuralesbajo las que se desarrollala interacciony las relacionesde poder.Sin

embargo,habríaqueconsiderartambiénla legitimidad que se da a la situación(definición del

problemay principios de justicia: socializaciónanticipatoria)y las condicionesde intervencion

observadas.Será fundamentalconocercomo se definenlos objetivos, interesesy principios de

justicia.

A continuación,con el conceptode control me referiré al sentimientosubjetivo individual de mt

voluntad2 _____potenciaparallevar a cabola propia y por el conceptode noder.trataremosdesubrayar

las capacidadesobjetivasen manosdel sujetoen funciónde suposición enel conjuntode fuerzas

queconfiguranla estructurasocial. Aunqueestosconceptosde nodery control aludena procesos

diferentes,quédudacabequeambosestándirectamenterelacionados.

La ideologíaadultadominanteconvierteadeterminadosrasgosdel self” comola independencia,

la autonomíay la capacidadde agencia,en los fundamentosde gran partede los procesosde

legitimaciony reproducciónsocial. Es por tanto lógico y esperadoquela necesidadde control en
a

el trabajoestéligadaa un sentidode dignificaciónpersonal.Estadimensiónde controles nuclear

parala comprensiónde la forma comolos jóvenesse sitúanantedistintosaspectosdel mundodel

trabajoque van desde la interiorización de la obligacionde trabajar hastael rendimiento e

e

1 Su noción de noder como capacidad de acción se asemeja a

la noción de control que aquí se utiliza.

2 La experiencia de falta de control está vinculada a la
noción de alienación tal y como la entiende Dubet (1994) como la
privación de la capacidad de ser sujeto. Sin embargo, dada la
pluralidad de formas~ de entenderse dicha noción, he preterido
prescindir en la medida de lo posible de ésta. Cuando se utilice

u,
tratará de reflejar el sentimiento de pérdida de sentido que se
deriva de la desposesión de control sobre distintas facetas de
la vida laboral del sujeto.

e
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implicaciónen el trabajo.Estasituaciónesespecialmenteimportanteenel momentoactualen que

se prolongaestasituacióndc dependenciadel joven.

He consideradotres dimensionesde dicha noción de control en función de las fuentes de

subordinaciónquearticulangran partede las estrategiaspersonalesde los jóvenesentrevistados

en el lugarde trabajo.Con el conceptode “estrategiaspersonales”no trato de reflejar el caracter

voluntario de la accion, sino más bien las actividades del individuo que, voluntaria o

involuntariamente,tiendenhaciaunasuperaciónde sucondición de subordinacionsociolaboral.

En el trasfondo de esta reflexión se encuentrala noción de poder, en cuanto que, como

observaremosposteriormente,las característicasestructuralesde los jovenesvan a definir los

límites bajo los que se desarrollanlas practicaspersonalesde ejercicioy búsquedade control.

2. Dimensionesdel control: autonomía,independenciay seguridad

Una primera dimensión del conceptocontrol, mas específica,se refiere a la posibilidad del

individuode ejercerla propiavoluntady dellevar a cabosusdecisionesy criteriosen eldesarrollo

de su actividad laboral. Si bien el individuo siempremantienecierto control sobresuactividad

laboral, el significadoquedeseamossubrayaraquíse refierea niveleso gradosen el ejerciciode

esta posibilidad. Cuando hablemosde esta concepciónmás específicase denciminaracon el

conceptode autonomia.

Un segundosentidohace referenciaa las relacionespersonales.Este sentido (le control esta

relacionado con la construcción y reconocimiento de la identidad en una relación de

interdependenciacon los otros. Esta segundaconcepción de control va EL denominarse

independencia.

Una terceradimensióndel control vienedefinidaporel margendenegociacióndel individuopara

la continuacióndel ejercicio de su actividad laboral. A estaterceraconcepciónla llamaremos

seguridady se entiendecomo las condicionesbajo las cualesse estableceun cierto control sobre

la propia trayectoriaprofesional.

— Autonomía

El primer principio mencionadoes el que se basaen la búsquedade control sobreel ejercicioy

organizaciónde la actividad laboral. La posibilidadde autonomíapermitedar un significadoa la
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actividad laboral de unaforma socialmentevalorada:el trabajadorse afirma comoactorde la

propia conducta.

EL,(5I2)~..”a mí me gustatrabajarsola ... a mi aire...tenermisobjetivos y hacerlosyo,
paso de tenerun trabajo...defichar...mepareceun retraso,.esunacosa queodio...me
pareceunabarbaridad...”

EL. planteaestademandade autonomía,no comounaexpectativamas,sino comounanecesidad

que todosujetodebecubrir. Y lo liga a unadimensiónde desarrollo(“mepareceun retraso”), lo

cual sitúa al empresario,que por definición debe manteneruna creenciaen el progresoy

desarrollode la empresa(si no perderíasentidosu comportamientoinversor),anteun callejónsin
*

salida.Perode que se tratael ‘retraso” queEL rechazade forma tan rotunda.Podríamospensar

queestajoven liga estanocióna las concepcionespaternalistas,tan frecuenteshacealgunosanos

en gran partede las empresasespañolasy actualmentetodavía presentesen los sectoresmas

descualificados,quesometíanal trabajadora un estrictocontrol yqueconlíeva,deestemodo,una

escasaconfianzaen el trabajador.

O

Estas formasde gestiónqueanulanla capacidadcreativadel trabajadorparecenestarsiendo

revisadas en algunas empresas.Algunos autores han destacadolos cambios mas o menos

importantesen ciertasempresasen los modosde organizacióndel trabajoy de la producción,así —~

comola transformacionen el modelode referenciadel trabajadoren algunasempresas.De este
Omodo,hayunacrecientevaloraciónen estasempresasdela capacidadde iniciativa y de reflexión

queexplicala tendenciaa incrementarel margende autonomíaen manosde los trabajadores.En
u,

el caso de nuestramuestra, esta situación era propia unicamentede algunos trabajadores

“profesionales”conuna alta cualificacion tecnica.Sin embargo,con estono pretendemosdecir
u,

queotros trabajadoresen sectoresprofesionalesmenoscualificadosno dispongande autonomía

en el desarrollode su tarea, sino, mas bien, que la autonomíase fundamentaen procesos
e

diferentes.De hecho,granpartede las normasinformalesqueintervienenentrelos trabajadores

de sectoresprofesionalesmenoscualificadostienencomo función, entreotras, la definición de
e

los propios procedimientosde trabajo. La regulacioninformal del colectivo de trabajopermite

conquistar zonas de autonomíaque permiten al trabajadorafirmar su propio valor como
e

trabajadores.Por el contrario, la valoración de la autonomía, competenciae iniciativa del

trabajadorva a permitir regular y orientar la autonomíadel trabajadorhacia los objetivosde la
e

empresa.La legitimaciónde lo “clandestino”(Linhart, 1991)es unaforma de abortarla iniciativa

e
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del trabajadory la movilización de éstefrente al representantede la institución, y permitea su

vez canalizarlas competenciasdel trabajadorhaciala eficaciaproductiva.A éstovolveremosen

otro momento.

La posibilidadde autonomíadel trabajadoren la organizacionde su trabajova a tener,por tanto,

variasconsecuencias.Enprimer lugar,haceal trabajadorresponsablede los resultadosdel trabajo

ante la imposibilidad de una difusión de responsabilidades.Una segundaconsecuenciaes la

integraciónde una fuerte motivaciónde logro, haciendode estemodoal sujetopartícipeen los

objetivosde la empresa.

Una terceraconsecuenciava a ser eldistanciamientorespectoal grupode iguales,pudiendoseasí

minar el poderque se deriva de la definición de intensoslazos intergrupalescohesivos.Ante la

imposibilidad de analizar la situacion en terminos grupales. el sujeto se verá abocadoa la

reproducciónde las condicionesdedominacion.Encuartolugar,estotendrácomoresultadoque,

algunassituacionesprecarias,a nivel de salario o condicionesde trabajo, no seanpercibidasde

forma crítica.

— Indenendencia

Una segundadimensióndel control, relacionadacon el sentidomásamplio del concepto,es la

definida por la naturalezaprofundamenteinterdependientede los procesosde construcciony

protección de la identidad. Se basa en la necesidaddel individuo de superar posiciones

desventajosasen la interaccióny, por tanto, de reforzarla posición del individuo frente a los

otros. Estefundamentode la acciónaparecemuy frecuentementeen el discursode los jóvenes

entrevistados,sobretodo entreaquellossujetosen situacioneslaboralesprecarias.

LU,(1935),...“cuandoeresun crio te las estandandotodasconquesoenel trabajo,abase
de palosquete vas llevando,vascogiendofirmeza...tevuelvesigual.. ya te hasafianzado,
porquedices, joder, me handadotreinta palosy ya, me puedevenir Rita la cantaora,que
ya no me danuno mas...

Jal,(109)..”unapeonzadeaquíp’allá..hombre,conel jefe no me callo paranada...esoes
lo quemasme revienta...quete vaya a ti pisandote...”

Las estrategias se dirigen al control de la amenaza en la que pueden convertirs’B, para algunos

sujetos, los companeroso las jerarquías.Este aspectoes nuclear para la comprensiónde la

orientaciónhacia el trábajoextendidaentregranpartede los jóvenes.Un rasgoque caracteriza
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a esta orientación de los jóvenes es la negación del estigma de la sumisión derivada de una

organizacion profundamente jerarquica de las posiciones laborales. De ahí que haya un fuerte

rechazo, mas que hacia el trabajo en si, hacia un tipo de trabajo (Castillo, 1989). Esta actitud está

asociada a una intensa negación del sentimiento de humillacion que afecta al individuo al atentar r

contra su dignidad (Cingonali, 1986).

— Se2uridad

El ejercicio de control sobre la continuidad de la actividad laboral es un aspecto fundamental para

la transicion social del joven, de tal modo, que como veremos, va a ir, muchas veces ligada la

seguridad laboral y la personal. El trabajo da seguridad a los jóvenes fundamentalmente en

función de dos aspectos. Primeramente, porque permite la emancipación familiar. Con la familia,

el joven mantiene una relación de dependencia en distintas áreas (económica, psicológica e

ideológica). La independencia económica y psicosocial de la familia permite la autonomía en la

organización del tiempo. Con el proceso de emancipación se extiende la autonomía en el modo

de vida y en las pautas de conducta.

FR,(170)”...todosqueremosnuestrodinerillo paragastos,porqueyo con22 anos,no se,no
quiero dependerde mis padres...(21Q)...demostrarmea mi mismo...no se si es mas
maduro...e inclusodemostrarlesa ellosque no los necesitasun poco...

e,-

El trabajopermiteindependenciafamiliareimplica el incrementodelasresponsabilidadessociales

y familiares.Estopodría estimularla concienciade participaciony la interiorizacióndelcontrol

social. Sin embargo, las característicasde ciertos trabajos no permiten llevar a cabo la
e,

independenciafamiliar, entre otros factoresporque la situaciónlaboral no es percibidacomo

definitiva o estable.De hecho, la mayoríade los entrevistadosseguíanviviendo en el hogar a

familiar en el momentode la entrevista,como señalamosen otro momento. La capacidadde

control sobrela continuidadde la propiaactividadlaboralvaríaen granmedidasegúnlosniveles

educativosy ocupacionales,como vimos en un momento anterior. Los sujetos con niveles

educativosmásbajostienen,en general,un menorcontrol sobreesta facetadel trabajo3

a

~ Prieto (1994) denomina a esta faceta “coder social de
negociación de mercado”, pero este autor la entiende en un

a.
sentido más amplio que el aquí utilizado, ya que vincula esta
Lace L~ IIU bU±U al ccii us.Ox SOD±~ Las LUILUXU1UI1~b UW ~ittpiet~ LO

continuidad de la actividad laboral) sino también sobre las
a.
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Pero habríatambienque destacarun segundoaspectoqueexplica por qué el ingresoal trabajo

otorga seguridad al joven. La integración de una identidad adulta reduce la posición de

subordinación implícita en la condición de joven y contribuye a neutralizar la sensación de

vulnerabilidad derivada de la subordinación y dependencia que caracteriza a la condición juvenil.

Como ya vimos, distintos autores (Castillo, 1989; Escobar, 1985; Eurnham y Gunter, 1989) han

destacado el importante papel de la seguridad en el trabajo para los jóvenes, ya que, permite llevar

a cabo una de las necesidades mas importantes de esta etapa juvenil: la inserción en la sociedad

como agenteactivo sin la amenazade unaexclusiónsocial. La afírmaaondel joven sobreel

ambientede una condición es unacondición necesariapara su desarrollopersonal(Horrocks,

1970).

El trabajo,por tanto,va a tenerunaimportanteinfluenciaen el sentimientode control personal

sobrecl proyectode vida. En nuestrasociedad,forma partede la condiciónadultala capacidad

del individuo de tomar decisiones(y hacerseresponsablede sus implicaciones),de definir

proyectosen los cualesel sujetose constituyecomqactory motor de su propio destino.

EL, 385 haciendoun trabajo(...) te enfrentasun pocomasa la vida...cogesun poquito

de responsabilidad -

E, (1285)...”lagentete ve ...conmasresponsabilidad... tusmismospadrestevencomootra
pcrsona...tevuelvesunapersonamasseria,más responsablede caraa los demas,..lagente
teve como unapersonaadulta,(¿quees unapersonaadulta?)...responsable...hacambiado
su forma de pensar...seenfrentamasa la vida...unaactitud de responsabilidadhacia la
vida...”

El trabajo,de estemodo, permitela estabilizacióny consecuciónde un proyectopersonal.La

posibilidadde controlarel propio proyectode vida permite esaseguridady control de la propia

actividad con los quese ha caracterizadoa lacondición adulta.

Debiéramos,sinembargo,matizardichaafirmación.Si bien es cierto que,en principio, el trabajo

pareceestimularuna mayorsensacionde poder personalo control interno,sin embargo,como

observamosenun momentoanterior,el ingresoen determinadassituacioneslaboralesseacompana

en muchasocasionesde un sentidode amenazadifusa, quesitua al individuo en unaposición

vulnerabley frágil. Algunossujetosmanifiestanun fuerte sentimientode impotenciareforzado

distintas condiciones de trabajo (ruido, esfuerzo físicos
calor..).
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trassu inserciónlaboral. La definiciónde objetivos, en estecaso,se tratamásbiende algo ligado

al presente,sin quehayaun sentimientotanfuerte deproyecto.Expresanunavisión pesimistay

fatalistadel porvenirsocial.

E, (330) me produceangustia,y ...quizástambiénmiedo,...mecostaríamuchovolver a
trabajaren un sitio como...enunacadenade montaje, en unaoficina...mesentiríamuy
agobiao,parecequese meechael mundoencima,si no tuvieramasremedio,..perovamos,
me preocupa...(610)..estoyun poco confuso,no se pa dondetirar...suelohacerlas cosas
sobrela marcha...yate digo comohastaahora,no se si por malasuerteo por que...”

Con estoúltimo no se deseaplantearla inexistenciade un proyectopor partede sujetosque

ocupan posicionessocialesdesfavorecidas,sino, más bien se pretendesubrayar la distinta

proyecciontemporalde estosobjetivos, en esteúltimo casomasligadosal momentopresente. e

Por tanto, la sensaciónde inseguridaden la situaciónde partidano es la misma en todos los

grupossociales.Los Jovenescon mejor capital culturaly social parasu inserciónen el mercado

laboral expresanen menormedidala importanciade estadimensión,consecuencialógica de su u,

situacioncomo grupo de menor riesgo. Sin embargo,la inserciónal trabajo parala mayoría de

los jóvenesse realizabajograndesdosisde inseguridadlaboraly personal.Estaes la característica

que Cingolani (1986) denomina precariedad,como inseguridada nivel de status, salario y

condicionesde vida, que lo planteacomo propio de cierto colectivo, mas quede un lugar de

tránsito. Esta condición se caracterizapor la fragilidad, por el caractermóvil y fluido del

trabajador,y por sumodo de vida irregular.

Por tanto, si bien la inserción en el trabajoes un medio de integraciónen el mundo adulto,al —

permitir lá posibilidad de ejercicio de la autodeterminación,la extendidapresenciade estas

situacionesde precariedadmatiza estepapelatribuidoal trabajo. —

Estas tres dimensiones,seguridad,indepcndenciay auíonamia4,están relacionadascon las —

‘ Estas tres dimensiones de control tienen cierta relación e
con los tres principios en los que, a juicio de Wright Mille
(1989), se basa la dominación del empleador: control sobre los
medios de producción, sobre la organización del trabajo (posición a.
jerárquica, autoridad, supervisión y toma de decisiones) y sobre
la cualificación. Sin embargo, entiendo que los obstáculos que
-impiden el ejercicio de control proceden no sólo de los
empleadores y jerarquías sino también de los mismos trabajadores. e
Por otro lado, considero que el- poder debiera comprenderse en un
sentido más amplio que el control sobre posibles sanciones

e
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condicionesestructuralesde ejercicio del poder.La dimensiónlaboral asociadaa la búsquedadc

autonomía ha sido entendida por distintos investigadores como una dimensión intrínseca y

expresiva,frentea la necesidadde seguridadque se ha definido como una orientacion extrínseca

e instrwnental (Mortimer y Lorence,1979; Rosseel,1985). La diferenciaciónde las dimensiones

de autonomíay seguridaden los terminos“intrínseco o extrínseco” no es relevante de cara al

objetivo de este apartado: el papel del trabajo en el sentimiento de control sobre el proyecto

personal5.

— El concento de nroyecto

Se abordaráel análisisde las tresdimensionesde control, dc forma paralela,ya queentendemos

quesontresorientacioneshaciael trabajofundamentadasen procesoscomunes.Una tentativade

interpretacióndel papelde estasdimensioneslaboralesme ha conducidoa la consideracióndel

conceptode proyecto.

PlanteaDubet(1973) queel conceptode proyectopodría constituirun interesanteejedeanálisis

de las actitudesde los jóvenes.Señalaesteautorque entenderemoscomoproyecto,por un lado

el “proyectode movilidad del actor” y por otro lado, su proyectoadulto, es decir, la imagende

adulto particularmente valorizada que el desea adoptar. Estos dos tipos (le proyecto se

correspondencon dos niveles de la accionsocial de los adolescentes:accionen unasituaciónde

trabajo y acción orientadahacia un estatusadulto... Nosotros planteamosque los tipos de

asociaciónde los proyectosdefinidosen estosdos niveles,que indican los modosde adaptación

social dc los jóvenes,constituyenunamediaciónentre la acciony la situación (p.225).Cada

tipo de proyectoimplicaría, por tanto, una forma de integracionen todos los niveles de la vida

social, profesionale ideológica. Es esteaspectoel que me gustaríasubrayar.Considerandola

posiciónsocial enla queel joven se encuentra,definidacomopasoo transiciónde un estatusdado

a otro adquirido, la naturalezade la etapajuvenil podría venir definida por su caracterde

positivas o negativas, tal y como vimos en un momento anterior.

La dimensión que he denominado “independencia” apenas ha
sido estudiada como un concepto autónomo en los estudios
consultados sobre la socialización laboral. Solamente ha sido
tratada, pero de un modo indirecto, por aquellos autores que
analizan la orientación social al trabajo (valoración de las
relaciones personales) o aquellos que consideran el papel de los
grupos de compañeros (factores interpersonales> en la
socialización laboral, como vimos en un momento anterior.
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indeterminacion.Esto define a esta etapacomo un momentode definición y orientaciónde

eleccionessocialesy personales.El joven esta,por definición, volcadohacia el futuro (adulto y

profesional).Estefuturovienedefinidoporla constitucióncomosujetoautodeterminado(adulto.).

Ante estasituación,la experienciade falta de podera consecuenciade la situaciónlaboralen la

queseencuentraconstituyeunafuerteamenazano sólo parala identidaddel sujeto,sino también

parala inserciónsocialde éste.Estaexperienciade fragilidad laboralpuedeprocederde alguna

de las tres facetasantesseñaladas:la incapacidadde control de la propia actividad, de la

indeterminaciónbajo la que se desarrollala interacciónlaboral, o biende la inseguridaden su

puesto de trabajo. Estas dimensiones pueden impedir un sentido de control sobre el

comportamientoysobrela realidad,tannecesarioeneldesarrollosocialy personaldel joven.Esto

tal vez puedeexplicar la importancia,parala mayorpartede los jóvenesentrevistados,de esta

dimensiónde control. Es más,podría incluso decirseque es la característicade la experiencia

laboral quemásha centradoel discursode granpartede ellos.

mt

Este papeldel trabajocomo control del propio proyecto personalha sido señaladoen algunas

investigacionessobre el desempleo.En estas investigacionesse formula una relacion entre

desempleoy un sentidode falta de control y de dependenciapsicologica,tal y comovimos en un

momentoanterior.Porejemplo,seplanteaunarelaciónentredesempleoy sentidodedependencia, a

sensibilidad realzada, y vulnerabilidad psicológica y económica (Kelvin y Jarret, 1985),

inseguridadfinanciera, vulnerabilidad, confusión en su identidad, sentido de inferioridad,

desarraigamiento(Fineman, 1983), menor participación social (Bergere,1989),sentido de

inseguridady falta de consolidaciónde proyectosdevida (Rodríguezy García,1989), percepcion

pesimistadel futuro(Quintanilla,1989),faltadesentidodeautodependenciaycomoconsecuencia,

falta de-tolerancia,conflicto, sentimientode verguenza(Viney, 1983), pasividady dependencia —

(Giral, 1989), limites a la autonomíaculturaly material(Montoro Romero, 1989).

a

En estosestudiossobreel desempleose subraya,por tanto,el papeldel trabajoen la seguridad

cognitivay afectivadel sujeto, así comoen la génesisde un sentimientode potencia.El trabajo a

permite.segunestosestudios,afianzar los referentescognitivos y afectivos, lo quea su vez,

posibilitaun mayoresclarecimientode su posiciónen el mundo.Donovany Oddy(1982)señalan

como el desempleova acompañadode apatíay desconfianza,aspectoséstos que podríanestar

relacionadoscon una mayor tendenciaa atribuir los acontecimientosa fuerzasno controladas

Hergere (1990) enfatiza tambien el papel que el desempleojuega en la inseguridadsocial,
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economicay laboral. Estainseguridadque resultadc la pérdidadel trabajo tendráimportantes

repercusionesen la planificacióndel futuro (Jahoda,1982).

En un estudiorealizadoconejecutivosdesempleados.Fineman(1983) subrayala posibilidadde

descubrir significados latentes asociados al trabajo, a través del análisis de quienes carecen de él

(losdesempleados)paraasíevitar los procesosdejustificacióndel ejerciciode laactividadlaboral

ante las frustracioneslaboralesde los trabajadores.Aunqueeste autor no consideraque estos

mismos procesosde justificacion puedenestartambienope+andoparaexplicar su situaciónde

desempleo,-sin embargosí creoque la situaciónde desempleopuedepermitir al desempleado

descubrirdimensionesdel trabajoqueanteseranevidentes.Unade las dimensionesenlasqueeste

autormásinsistees en el papeldel trabajoen la seguridademocionaly financieradel individuo.

Finemanexplicala inseguridadquegenerael desempleo,comoresultadode la pérdidaporparte

de los trabajadoresde una fuente de equilibrio como es el trabajoque les conferíaun estatus

legítimo.

Pesea la ideatan compartidaengranpartede las investigacionessobreel desempleo,quehaceal

trabajo una fuente de control y seguridad interna, existe una extendida sensaciónde

vulnerabilidad,entrelos jóvenesentrevistados,quepodríamosexplicaren partecomo resultado

de las condicionesde precariedadbajo las cualesse estádesarrollandosu inserciónal mundode

trabajo. En estesentido, expresamosnuestroacuerdocon autorescomo Alvaro (1989) quien

destacaque la consideraciónde los negativosefectosdel desempleoen el individuo, no debe

descuidarlas consecuencias,tambiéndevastadoraspara el trabajador,del ejercicio de ciertas

actividadeslaboralessumamenteprecarias.El procesode transiciónhaciala adultezhacende la

seguridad.autodireccióny control interno importantesreferentesnormativosdel sujeto. Estos

referentes,sin embargo,contrastanconelescasocontrolbajoelquese desarrollatantoelejercicio

de la actividad laboralcomola posibilidadde mantenimientode tal actividad. Por ello, entiendo

queel estudiodel control comodimensiónvaloradadel trabajono puederestringirseal análisis

de la autonomíaenla tarea,sinoquese debieraconsiderartambiénel control sobreotrosaspectos

masgeneralesvinculadosindirectamenteconla tarea:laposibilidaddemantenerel propio trabajo

(seguridad)y la negociaciónde la posicionpersonalfrentea los otros (independencia).

A continuaciónobservaremosla compleja trama de prácticasorientadasa la negociaciónde

espaciosdel control en los tresaspectosanteriores,quevan a orientarestrategia:sde oposiciono
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acomodación a la situación de trabajo.

3. Procesosde reculacionsocialen la emnresa

1. Consideracionesurevias

El funcionamientode la organizacionempresarialseríaimpensablesin la existenciade unaserie

de regulacionesdirigidasno sóloal funcionamientosatisfactoriode la organizaciónsino también

a la canalizaciónde unaseriede lógicas internasafectivasen el mismo senode la organizacion.

Lasrelacioneshumanasconstituyenun universocomplejo,contingentey potencialmenteinestable

y conflictivo. Como planteaFriedberg(1992) si, por un lado, la organizaciontrata de coordinar mt

las accionesindividualesde los trabajadorescuyainterdependenciarequierela cooperacion,por

otro lado,estasaccionesindividualesmantienensiemprecierto grad.odeautonomía.El estudiode

la naturalezade estosprocesosde regulaciónpermiteentenderla lógica quearticulagran parte

de las estrategiasindividuales y colectivasde los trabajadoresen la organización,así como un

importantenumerode prácticasde construcciónde sentido.

a

Comovimosen otro momento,frentea la dualidadplanteadaen algunosestudiosentrela lógica

de la orasnización,lógicainstrumentalracionalbasadaen medios/finesexplícitosy la lósicade
a

la acción colectiva, lógica afectiva (Friedberg, 1992, Maroy, 1994) organizadaen base a

estructurasinformales orientadashacia la solidaridad,se ha observadola interconexionentre
u,

estas. Ambas lógicas (organizacionaly colectiva) presentancomponentesinstrumentalesy

afectivos. Las relacionesde poder se establecenno sólo entretrabajadoresy empleadores,sino
e

también en el seno mismo del grupo de trabajadores. Entre estossc define unacomplejatrama

de alianzas,competenciasy conflictosde racionalidades.El resultadode estacomplejatramaes
e

funciónde las condicionesestructuralesde su contextode acción(recursos,oportunidades)y de

la racionalidadresultantede suculturade procedencia(socializaciónanticipatoria),perono puede e

reducirsea estas.

u,

Habría tambiénuna segundacuestiónimportante de considerarparala comprensiónde estas

lógicas de intervenciónfrente al poder organizacionalque es el conjuntode prácticasdirigidas,

mas que al enfrentamiento a los recursos de poder organizacional (prácticas formales y

socializadorasde la organización),a la resistenciafrente a los contenidossimbólicosde dichas

practicas.Dc hecho, se ha observadoqueunode los aspectosnuclearesparala comprensiónde

e
238

e



los procesos de construcción de sentido de estos jóvenes a la experiencia subjetiva del trabajoes

la negacion,no solo de unasituaciónde subordinaciónsino tambiénde la evidenciamanifiesta

de una condición de sujetos dominados.En este sentidocobra un papel central, no sólo los

aspectosestructuralesde la situación,sino tambiénlos componentesexpresivosde [a presentacion

de esta.Granparte de las practicasinformalesde los sujetos,en particular, y la lógica de lo

clandestino,en general,se dirige, no sólo a unaoposiciono resistenciafrentea normaso procesos

formalesa travesde los cualesel poder de la organizacionse expresa,sino sobretodo a una

conquistade zonasde autonomíamarginalescon las queredefinir el sentidoy contenidode las

practicasreguladorasde la organización,éstoes,a una lecturade la normaquepermitarecuperar

ilícitamenteladignificacióndel trabajador.De estemodo,comoplanteaMaroy (1994) las“nuevas

estrategias”de gestiónde alguna~empresasvandirigidas a la legitimación de lo clandestinoy

explicitaciónde lo implícito conlo queminaresteefectoperversoy orientarla autonomíahacia

los objetivosde la empresa.

Dada la importancia de este sentimientode potencia o vulnerabilidad en las prácticas de

construcciónde sentidoa la experiencialaboral de los jóvenes,a continuación,se analizaránlos

-6
procesosde negociacion individual y colectiva de la posición simbólica del sujeto en la
situación laboral. Las estrategiasde negociaciónde espaciosde control se articulan, en gran

medida,en torno a concepcionesmantenidassobrela naturalezay sentidodel valor trabajo,de tal

modoqueaparecemutuamenteinterconectadoelejerciciodepoder y su legitimidadsocial. Como

observamosen un momentoanterior,unade las formasmás importantesbajo las quese muestra

el poder es a través de su intervenciónen la definición de la realidad y de lo que se someteal

estatus de “problema”. Por ello, la orientación de una oposición frente a una situación dada de

poderse explica, por un lado, por la existenciade una representaciono concepelonsocial de la

situaciónlaboral quepermitela interpretaciónde dicha situaciónen tcnninosdc dominacióno

explotación(legitimación)ydelacreenciacnlacapacidadde superardichasituación(experiencia

social de poder). Por tanto, es necesarioconsiderarel papelde las ideologíasexistentesen el

ámbito laboral quejustifican la presenciadiferencial y desigualde poder en el contextolaboral

(Giddens,1992)así comola posibilidad de intervenir en este.

6 Con el concepto “negociación’ deseo subrayar los

componentes (inter)activos en manos del sujeto para definir su
situación, de modo que es construida a posteriori por los
participantes en dicha situación.
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Estasideologíasvana influir en laposicióndel sujetofrente a distintoselementosde la situacion

laboralyvan adefinir tantoloquesedeseacambiarcomo¡oquese juzgacomosusccpfiblcdeuna

intervenciony modificacion por panedel sujeto. Es fundamental,a este fin, considerarlos

principios que legitiman la subordinacionsociolaboral.Estosprincipios, que fundamentanlos

márgenesy espaciosde negociaciónde los sujetos,vana variaren granmedidasegúnla posición

social del joven.

Portodoello consideroquees fundamentalconsiderardosaspectosenelanálisisde las estrategias

informales dirigidasala recuperacionde espaciosde control.En primer lugar, juegaun papel

central la forma de interpretaciónde la situaciónen dos planos:por un lado, los terminosque

definenla naturalezade lasituación,en funcióndel principiode legitimidadcon el quese juzga

y, por otro lado, las característicasqueexplicanla naturalezadel trabajador,en función de los

aspectosexpresivospuestosenjuego en la situación.En segundolugar, otro-aspectocentrales la

experienciasubjetivade podery, relacionadoconésta,los canalesobservadosparahacerfrente
a

a la situación.

a

Analizare, a continuacion,las estrategiaspersonalesorientadasa la negociaciónde espaciosde

controlensusdistintasversiones(autonomía,independenciay seguridad)paraasíobservaralgunas

de las formasde construirsentidoy de intervenirfrente a la subordinaciónlaboral. Una primera

parteestarádedicadaa unareflexiónde estasestrategiasen las relacionesjerárquicas(apartado

2). Comoveremos,el ejerciciode podersobreel trabajadorno puededesligarsede la legitimación

y aceptaciónde dichopoder o control.

a.

Por otro lado,cómovimos, la distribucióndel poderen la situaciónde trabajono esresultadotan a.

sólo de la organizaciónjerárquicade la empresa,sino también del manejo estrategicode la

posicionpersonalpor partede los actoressociales.El poderes fundamentalmenterelacional.La u,

interdependenciaen la situaciónde trabajoes un aspectode considerableimportanciaparala

comprensiónde los fenómenosde socializaciónlaboral y de definición de rangosy ambitosde

poder,ya que los individuos mantienenescasasvecesunarelación individual consu trabajo; la

resistenciaa las presionesdelmediose desarrollamuchasvecesde unaforma colectiva.Por ello, - u,,

en unasegundoparteme detendréen el papelde los companerosde trabajo(apartado3) en la

negociaciónde espaciosde podery control colectivo. —

a
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2. Relacionesjerarpuicas

1. Consideraciones nrevias

El ejerciciode poderpor partede la jerarquíase fundamenta,en parte,tantoen la posibilidadde

aplicación de posibles sanciones(rescisióndel contrato, regulaciónsalarial..-.) como en un

fundamentode autoridad(“derecho” legitimoamandar).Estaes laconcepcionsubyacenteengran

partede los estudiossobreel tema,quehacedd poder empresarialunapropiedadde un centro

que,con sussancionesy leyes,poseeel control paraestablecerlos límitesal conaportamientode

sussubordinados.Estaconcepción,queIbañez(1983)observacomopropiadel “paradigmaclásico

jurídico”, aunqueimportantees incompleta.Habríatambiénotra forma de expresarseel poder,

cuya formaciónes masreciente,queactúadefiniendolbs criterios de percepcióny juicio de la

realidad.Este“poderdisciplinario” disperso,en el queFoucaulttantoha profundizado,no actua

reprimiendosino definiendolas condicionesy opcionesa reprimir. Ibanez(1983) planteaqueel

paradigmaanterior es concebido como un procedimientoparaforzar los deseos,doblegarlas

voluntades,ya sea seduciendo,convenciendo,castigandooycomprando,pero siempreexiste,en

última instancia,la posibilidad teórica de decir ¡no!. Nuncase ha consideradoun ejerciciodc

poderqueno debeforzardecisionesporla sencillarazónde quecontrolalas condicionesmismas,

el interior mismo de la decision,moldeandoy sobretodo constituyendola realidad misma del

deseo (p.Sl)

El “podercoactivo”, basadoen el control del comportamientoa travesde la sanción,tiene como

contrapartidael otorgaral subordinadoun contrapoderbasadoen el reconocimientoo negaclon

de dicho poderde la jerarquía.Por tanto,si bienla situaciónestructuraldefine unascondiciones

no equitativasen el ejercicio del poder, observaremosque son muy fluidos los márgenesde

negociaciónque caracterizana una interacción. En el caso de las jerarquías,se pondrá de

manifiestoque, si bien estastienen en sus manostanto el poder legal formal como el poder

coactivo (control sobresancionespositivas y negativas),los trabajadoresdisponentambién dc

espaciosalternativosde poder.

Por ello, las relacioneslaboralesque se desarrollanbajo un marcadocaracterjerárquicopueden

actuar como una fuente potencial de conflicto. Las relacionesentre iguales y las prácticas

informalespuedenestablecersecomo unabúsquedade defensaante la autoridad,trazándoseasí
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espaciosde autonomíadel trabajador.La subordinaciónjerárquicaactúaen este casocomo una

presion que estimula la cohesión grupal (contra—poder)a través del desarrollode estrategias

informalesenfrentadasa dicho poder. En este sentido,podría plantearseunaprimera relación

entreconcepcionesautoritariasdominantesen elsistemade gestiónde las empresasy la oposicion

N y resistenciaplanteadapor el grupo de companeros.Sin embargo,se veraqueuna interaccion

vertical no generanecesariamenteun conflicto o rechazo.Para comprenderlas lógicas de

acomodacióno resistenciafrentea los recursosde poderen manosdel empleadores importante

conocerlas concepcionesmantenidaspor los trabajadoressobresu situaciónlaboral, quevana

definir la baseracionaly legalde la autoridady, por tanto, la legitimidad de esta.

a.

Como veremos,el poder en manosde la jerarquía(podercoactivo)(apartado2> basadoen la

posibilidad de aplicación de sancionesmateriales(dirigidas a la rescisión del contrato,nivel
a

salarial, repartode la tarea) (2.1) y simbólicas (dirigidas al autoconcepto)(2.2) tendráefectos

múltiplesen la génesisde obedienciay sumisióno bien de resistenciay rechazoen función de
u,

lascaracterísticasdedistintossujetos.Es fundamentalconsiderarlasbasesbajolasquese establece

la legitimidad de dicho ejercicio de autoridad,de modo que, como veremos,se estableceuna
a

“negociaciónsimbólica” parala afirmaeióho negaciónde la legitimidad de la regla(apartado3).

A continuación, se desarrollaráuna reflexión sobre las formas de establecimiento o
e

cuestionamientode la legitimidadde dicho ejerciciode podery control.

a

2. Disnositivosde noderbasadosen la sénesisde sumision:El nodercoactivo

Enprimer lugar,hemosconsideradola subordinaciongeneradaacausade la esencialdependencia
e

que todo trabajadormantienede la jerarquíaen un dobleplano, material, ya queéstaposeeel

control sobrela continuidadde laactividadlaboral,sobrela movilidad internadcl trabajador,así
e

como sobre la remuneraciónpor el trabajo y expresivo7,dadala influencia que la jerarquía

puedeejerceren el autoconceptodel sujeto. a.

2.1. Génesisde la dependenciamaterial: presiónexogena —

El control del empresariosobre algunas dimensionespotencialmentegratificantespara el

________________ e

~ Por “dependencia en un plano expresivo” me refiero al
poder en manos de los “otros significativos” <en este caso, las
jerarquías) en la validación pública de aspectos del autoconcepto
de ciertos trabajadores. Esta situación genera en el trabajador
un alto grado de dependencia de la jerarquía.

e
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trabajador, tales como la seguridad en el trabajo del empleado, la posición de éste en la empresa,

la promoción del trabajador y las recompensassalariales puede generarla obedienciadel

trabajadorpor miedo a posibles sanciones.Sin embargo, estamisma situaciónpuedetambién

actuarcomo un importantefactor de resistencia.Paracomprenderestareaccióndiferencial es

necesarioconsiderarla representaciónacercadel contrato8laboral quemantienenlos distintos

sujetos.Veamoséstocon detenimiento.

Distinguiremosdos situacionesclaramentediferenciadas.Por un lado, aquellos sujetosque

trabajan en el sector privado, para quienes,sometidosa un contrato temporal, el estatuto

contractualconstituyeunafuentede poderen manosdel empleador.Por otrolado, observaremos

unasegundasituación,la de aquellostrabajadorescuyo contratofijo matizaestepoderen manos

del empleador.En estecasoseencuentranfundamentalmentelos funcionarios9.Comoveremos,

puedenmantenersedistintasconcepcionessobreel contrato,en el primer casopuedeobservarse

bien como unafuentedecoacciono biencomofuentede deber,en el segundocomounafuente

de protección.Empezaremoscon la primerasituación, la concepcióndel contratolaboral como

fuentede coacción10.

En principio, el contrato es el criterio a traves del cual se regula el vinculo laboral entre el

trabajadory el empresario.Estecontrato,quees una fuentede poderparael empresariodadala

posibilidadde reclutar la fuerzade trabajoy organizarlas fuerzasproductivas,puedepercibirse

como unafuente potencialde conflicto. La posibilidadde rescisión de un contratoy el control

~ Por “contrato” se entenderá a continuación no tanto el
principio legal del vinculo laboral establecido entre trabajador
y empleador como el principio racionalizador de dicho vínculo,
esto es, el sentido de este vínculo laboral para los
trabajadores -

~ Ya que un criterio en la selección de la muestra ha sido
su condición de reciente inserción laboral (experiencia laboral
de aproximadamente uno o dos años), no ha habido apenas casos de
trabajadores fijos en el sector privado entre los sujetos
entrevistados.

10 Aunque de un modo diferente, esta diferenciación ha sido
recogida por Weber cuando distingue entre las ordenaciones
otorgadas (basadas en la sumisión) y las pactadas (en las que hay
un acuerdo> . En este sentido, manifiesta este autor que el
vínculo jurídico puede generar obediencia obligada o voluntaria
y en este segundo caso, dicho vínculo actúa como una dominación
legítima (Weber, 1922/74: p. 30>.
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sobrelas condicionesdel trabajoson aspectosqueamenazanla seguridadlaboral del trabajador.

E,(298) yo he tragadomucho en trabajos, pues tengo mi trabajo y lo tenso oue
conservar...-

FJ,(14) ya te digo que ha habido genteque sc ha ido a la calle por hacer frente al
jefe...nadaes acogerteaello o a la calle...lahuelgaes queno, no lo voy ahacer,porque
si no me mandana la calle, si nos vanaasustary vamosa asaeharla cabeza...

”

Estepoder legitimado socialmenteen manosdel empresarioes tanto masintensoen situaciones

comola quevivimos ahora,en dondela crisis económicahacede la posesióndel trabajoun bien

escaso.Por tanto, la seguridaden el trabajo constituye un armade doble filo. Por un lado

incrementael poder,ya quepermitesuperarunacondiciónde fragilidady vulnerabilidadsociaL

Pero,por otro lado, la búsquedade seguridadpuedeestimularunasumisióndel trabajadorfrente

a las jerarquías,y por tanto otorgaa estasjerarquíasun mayorpoder y capacidadde maniobra.

Además puede tener importantesrepercusionesen la cohesióngrupal del conjunto de los

compañeros.Dichoscomportamientosson vistos, en muchassituaciones,como unatraición a las

lealtadesreclamadasgrupalmentepor los companerosde trabajo.
a.

Jal,(lOl0) “(los compaheros>...suelensermuy summos...esunapersonafalsacontigo...te
estándiciendouna cosay luego tú estásviendo otra, que ven al jefe y se cagan...(1214)
...lagentesevendemucho...yo ahorano curro mucho,yo curroen razondelo quegano

e

FJ,(12) tu dices, mira, eso no es justo....nadiete va a apoyar, y en el casode que te
apoyenvaa sercuandoestéshablandoconel, ---en el momentoen quete de la espalda..xa a
a ir a hablarcon el jefe...la gentecree que...concontar,...conser pelotacon el jefe va a
conseguiralgo más...ya lo mejor lo consigue” -

ES, (763) siguehabiendomuchopeloteoen la empresamía...” e

Es decir, tales situacionesde sumisióndel trabajadorfrentea las jerarquíasvan a generaruna

mayordependenciaconestas,ademasde un mayoraislamientofrenteal grupode pares,aspectos

ambosque influyen negativamenteen la disposiciónde poder del trabajador.

Una interpretaciónde la relaciónlaboralcomo unasituacióninjusta, propia de unaconcepción —

del trabajocomo fuentede coacciony presion,si bien no estimulanecesariamenteun conflicto

entreel trabajadory el empresario,sin embargosi implica un cuestionamientode las basesque

legitimanelcontratolaboral. Por tanto,al contrarioquela situaciónqueveremosposteriormente,

no se interiorizan las diferenciaciones jerárquicas como un sistema natural de desigualdad.

e
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Jal,(l00l) lo que mas me molesta es que te ven que estás currando, estas
sudando...encima pasan al lado tuyo y te miran así como diciendo, joder, me esta
beneficiando poco...te contestan de mala manera porque se creen algo, y porque te dicen
yo soy el que te pago,no senor,elquemepagaesmi esfuerzo...ustedno me estapagando
nada, yo soy el quele estoy pagandoausted...estamoshaciendoquetecompresun chalet
en la sierra y...secreensuperioresporquetienendinero...”

Sin embargo,el contratolaboralno es concebidosiempre,ni en lamayoríade los casos,comouna

fuente de poder ante la que los individuos deben ajustarse (el contrato como fuente de coaccion

laboral), sino que muchos de los jóvenes entrevistados observan el contrato laboral como una

relación de intercambio voluntario entre empresario y trabajador,y por tanto,comounafuente

de deber. Esta concepción de la relación contractual va acompanada,muchasveces,de una

naturalización de la desigualdad. En éste sentido, gran partede los trabajadoresquemantieneesta

concepciónde contrato como fuente de deberdenunciala perdidade estabase de poder del

empresario en virtud de un contrato fijo o indefinido. En este caso, los mismos trabajadores

pueden ejercer un control sobreel trabajador.Esta situacion puededar lugar no sólo a un

aislamiento de muchos trabajadores sino que también puede estimular la interiorizacion de las

bases sociales que legitiman las relaciones industriales contractuales.

FJ,(10) es que yo estoy trabajandomásque tú, yo me estoy ganando el sueldo, porque
tú vienesaquía yermela cara ...seesta llevandoa lo mejor, ciento...parami ~~sid¿na
iniusticia~..no comprendola empresa (tenía que decirles:)vete a la calle porque es aue no
rindesnada,un senorquetienequetrabajarlo mismoqueyo, aunqueestéfijo, tieneque
decir, estoyfijo aquíporqueme lo he ganadoyo, y porquetrabajo,.unavezquete hacen
fijo porquetienenque,digamosqueaprovechartede la empresa(17) el temaes trabajar
que..oyeen un momento determinadohas resnetaoque te naauenesa, pues lo has
respetao (-18)... la gentedesdeluego no trabajaen lo quequiere,o sea,-la gentese acoge
a lo quela sale,...estásen el paro, entonces,si te sale un trabajo, joder cojelo...sia ti te
ofrecenun trabajo, es que no es que teguste,...osea,a mí el trabajono me gusta...pero
en mi casa no esta bien de dinero y se aue tenso que trabajar...

”

Esta situación manifiesta la naturalización de las condiciones de desigualdad laboral, de modo

que, se generaun déficit de poder o de capacidadde negociacióndel trabajador.Estaconduce

a Rl. a subrayarel caractervoluntaristade la aceptacionde ese trabajo, y al mismo tiempo a

deslegitimarel comportamientoselectivo (y por tanto voluntario), subrayandoel carácterde

necesidadbajo el que se aceptael trabajo. Estasposturasaparentementecontradictoriasno son

sino el reflejo de una interiorizacióndel sistemade desigualdadsocial.

Sin embargo,en la mayoríade loscasos,al menosen estamuestrarecogida,nos encontramosante

concepcionespluralesdel contrato.Ambas concepcionesdel contrato(como intercambioy fuente

de deber,o comopresióny fuentede subordinación)eranmuchasvecesmantenidaspor un mismo
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sujeto. El mismo sujeto que planteaba lo anterior afirma lo siguiente.

FJ,(4)...”meconsideropobre,y encimarobao,ahoracon la huelga , lo que pasa es que
muchagentetiene miedo,...no haymentalidad,..,el puebloteníaqueecharsea la calley
plantarse,...la gentedebieratomarconcienciadel asunto,..lagentese limitaa hablar,...nos
estánrobando...nadietomaunadeterminaciónde decir,vamosa hacer¿sto...(14)hayque
hacerhuelga,...noes que...memandana lacalle...nosvanaasustary vamosa agacharlas
orejas...”

Esta contradictonaposicion hacia la jerarquía fue analizadaen un apartadoanterior. El

incrementode las desigualdadesdefinidasentrelos trabajadores,en funcióndelcontratoo de las

condicionesde trabajo,puede-generarprofundosconflictos,quemasqueorientarsehaciael autor

de dicha situación(empleador)se dirigen, en muchasocasiones,haciael grupo de companeros,

incrementándoseasí el aislamientolaboraldel trabajadory negándoseasí la dimensioncolectiva

de la accion.

Lu, (570) “...mucharivalidad entreellos, por tonterías,...sediscuten,pues,a ver quién lo
hace mejor, ...la gentese pica entre ellos porque quierenhacermás (650) ...en esta
empresatenemosunaprima...cuantomásproduzcasmaste dan,...picana la gente(820)
“mira, tu llegasyaalprincipio, te comes...mucholacabeza,entoncesllegaun momentoque mt

tienesdos opciones,...ogenerarviolencia ,...ponertea decir,...alprimeroque se me pase
le doy (...) antes era bastante conocido porque me gustaban las historias
sindicalistas,ahora...voyami trabajo, desempeñomi puestode trabajo (...) en el trabajo
me fío de tres...”

JAl,(1133)..”estásmosqueao,...almenospintado es, es el que pringa, y pagael patoel
menosindicado...haymuchatens.ion,...sehaescapadoalgunagalletaqueotra...y porcosas —

queel otrono tienelaculna.ouela tieneel encar2ado.neroal final tenonesadiscutir con
tus companeros...sies aue somosun par de jilinollas. ...si es que le teníamosouedar al
mendaese..porquela culpa la tiene el...porquele interesaa él que la genteno estemuy a,
unida.imaginate,yo tengocuatromil pesetasde prima, que me empezoa dar...llegaun
senorenchufao,...tantasmil pesetasde prima...ami me jode~..ni le tengoenvidia...’~

e

Estq planteasi las desigualdadesmantenidasentre los trabajadoresen función de distintos -

criterios, como pueden ser el contrato laboral o la remuneración laboral, no estaran actuando

como una importantefuente de conflicto entre los trabajadores.Esta situaciónde creciente

desigualdadentrelos mismoscompaneros,mas que una excepcion,es habitual. Estova a tener a.

importantes consecuencias en la forma de situarse el trabajador frentealempleador,comoveremos

en otro momento. o

Es decir,granpartede los individuosque se encuentranen situacioneslaboralesdescualificadas

mantienedos concepcionescontradictorias,peroparalelas,sobrelas relacionescapital/trabajo:la

a.
246

e



primera que hace de ésta una relación injusta y, por tanto, potencialmenteconflictiva y la

segundabasadaen un contratovoluntario, y, por tanto, entendidacomo intercambio.

Jal,(273)..”intentandoblegarte(...) comome naaanyo no me voy a llevar los taleaosnor
la cara, . . aunqueen cierta forma sea echar piedras sobre mi teia’j~, porque me
jode...enriquecera un patron..”

La existenciaparalelade ambasrepresentacionesdel contratoneutralizael potencialconflicto

implícito en unaconcepciondel contrato laboral basadaen la coaccion,y por tanto, hacea los

sujetosmásadaptablesal sistemajerarquicoestablecidoy conél a la distribución,dadade poder.

En estos casos,el sistemade contrataciontemporal hacedel contrato una fuente de control,

externoen el primer caso(contratocomo fuentede coacción)e interno en el segundo(contrato

comofuentede deber).Seaunau otrala concepciónde la situacióncontractual,la posibilidadpor

partedel empresariode poner fin a dicho contrato le otorga un plus de poder. Y ésto influirá

naturalmenteen las formas de situarselos sujetosfrentea dicho poder. ¿Peroqueocurre con

aquellas situaciones en donde el tipo de contratacion anula dicho poder del reclutante?. ¿Cómo

se percibe el contrato, por ejemplo, en el caso de los funcionarios?.

Las distintas concepciones de contrato son resultado de una específica lectura política de la

situaciónlaboral. Esta lectura no es ajena a un contexto social, sino, mas bien, éste le sirve de

fundamentoy de fuente legitimadora.Desdeesteprismaanalizaremosla concepciónespecífica

de los funcionarios,paraquienesel contratono es fuentede amenazadadoel carácterfijo de su

contratación.Es interesantedestacareste sector, concebidopor los mismosfuncionarioscomo

“atípico”, porque, al contrario que el sector privado, se tratadc un ámbitodondese neutralizaría

el poder del empresario vinculado al contrato.En estesentido,el poderadoptadoporel trabajador

(funcionario) es, curiosamente, juzgado de forma negativa por gran parte de los entrevistados,

siendo el criterio queconsideranparaestaevaluaciónel rendimientolaboral.

En primer lugar,manifiestanlaexistenciade unarelajaciónimportanteenel rendimientolaboral,

quepuedeconvertirse,en muchasocasiones,en completaapatíahacia el trabajo.

Alf,...”a la hora del desayuno,...se hace lo más larga posible, un cuarto de hora, una hora,
horay pico,setienela mentalidad...secobramuy poco perotieneelcontrapeso,esode
-quea final de mestienesu nomina,entonces,se tiene esaideade, ellos nosexwananen
el sueldo.pero nosotrosles ermanamosen el trabaio,...piensoqueel mal funcionamiento
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de la pública,existeporqueno hay, unaciertainquietudpor susfunciones,te digo a nivel
funcionariado,no existe,un incentivo real de que esofuncione, (...) se dedicaa hacer
estadísticas,pero no tiene productividadalguna, solamentepara que lo publiquen, lo
ponganen algunapublicacióno

AI,(155) la administraciónes distinto...noes un modelode trabajohabitual...tienesun
nuestofijo y de ahí no les va amover nadie,tienemenosincentivosqueen una empresa
privada en la cual luchas cada día por un puesto .. una cierta, inamovilidad del
funcionariado. ..si que es cierto que es un cementerio, una especie de cementerio de
elefantes. ..lo que tú hagas depende de tu ego, de tu amor propio o de la responsabilidad
que tu te quierascrear..siquierestrabajar,trabajas,si no,tevana pagarlo mismo”

La legitimidad socialde las condicionesbajolas quefuncionael mercadode trabajoen el sector

privado es tan firme que llega a definirse como “anormal” cualquier forma de ejercicio de la

actividad laboralfundamentadaen otrosprincipios.Deestemodo,la relación,dadapor supuesta,

que muchos trabajadores establecenentretrabajoy coaccionexternahacequela carenciade la
mt

amenazaimplícita en la posibilidadde rescisionde contrato,juegueun doble papel.Porun lado,

permite el aumento del poder del trabajador (al disminuir el poder coactivo del empresario), pero,

por otro puede generar la desmotivación del trabajador. Algunos funcionarios describen un

proceso de desvinculación del contenido del trabajo y una difusión de responsabilidades, muy
e

propia de las grandes instituciones. En este caso, el contratolaboral es visto comounafuentede

protecciónque someteal funcionarioa una vinculación infantil con respectoa la protectora
es

administracion.Parecehaberseasumidouna concepcionde poder de naturalezaexclusivaque

hace del no ejercicio de poder coactivo de unaparte, un símbolodel debilitamientode la otra

parte. Bajo estas concepciones son definidas las reglas de juego del sector privado, en el que el

empresario dispone de mayores medios coactivos para la regulacion dcl rendimiento del
a

trabajador, como lo normal y correcto, teniendo por tanto el efecto indirecto de legitimar el

ejercicio de poder empresarial. Esta concepcion profundamente ideológica de la ‘normalidad”,
e

basadaen juzgar como atípico lo que difiere del mundo empresarial,ademásde legitimar el

sistemade contrataciontemporalvigente,hacedel trabajadorun sujetoperezosoy no digno de
e

confianza.Reproducenasí unaconcepciónde trabajadorcomo un sujeto irresponsable,lo que

permitequeresulteperfectamentelegitimo el ejerciciode control por partede losrepresentantes
e

institucionales.Se ejercede estemodouna legitimaciónsocialdel control del empresarioy de las

condicionesno equitativasbajo las quese defineelcontratolaboral,reproduciendoasí los mismos
a

entrevistadosalgunasconcepcionesideológicasimportantes.

e
De este modo, se observa cómo la dependencia material en función de las condiciones de

e
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establecimientode un contratotendrádistintosefectosen la afirmacióndel poderdel empleador.

Estosefectosvarían, sobretodo, en función de la forma de concebirel empleadola relación

contractual.Cuandoestecontratose observacomo unafuentede coaccian,suponeunapresion

exogenaqueestimulaengranmedidaelejerciciode un contra—poder;estasituacióncontrastacon

la concepciónde contratocomocriteriode deberqueimplica unapresiónendogenay, por tanto,

anulaunaestrategiareactiva.A su vez, el contratoconcebidocomo unafuentedc: proteccionva

a tenerefectosindirectosen la reproduccióndel estatusquo, ya que permitela afirmacióndel

poderempresarial.Ladenunciadedesmotivacionlaboraldel trabajador,apartir delcontratofijo,

tiene también el efecto indirecto de afirmarlo, ya que conducea la legitimación de ciertas

posturasmantenidaspor lapatronal,quesonhoyen día profundamentepolémicasantela opinion

pública, porel poderqueotorganal empresario,comoson, la flexibilización del mercadolaboral,

la ampliacióndel margende sancionesrepresivasy el estrictocontrol sobrela tarea.Se ponede

manifiesto el papel de los estereotipossocialesen la génesisde “políticas de verdad” (conexion

poder/saber)y, en este sentido, de reacciones esperablesante determinadassituaciones

contractuales.Por tanto,esfundamentalla consideraciónde aspectostalescomola forma en que

el poder empresarialse ejerceen amboscasos,las situacionesque hacenqueel contratolaboral

sea concebidode un modo u otro y los elementosque influyen en el ejercicio de unapresion

exogenao endógena,objetivos éstosde los próximosapartados.

2.2. Génesisde unadependenciasimbólica

— Consideracionesprevias

Losniveles y tipos de dependenciapuedenvariar, en primer lugar, segúnlas característicasde la

situacionlaboral del individuo, pero, también,en segundolugar, segúnla situacióncreadapor

los sujetosque forman partede la situacion.

En primer lugar, el hechode ocupardeterminadasposicioneslaborales(condición de reciente

inserción, baja posición jerárquica)puedegenerar,muchasveces,unaaltadependenciade los

otros significantesy, en este sentido,define un mayor grado de verticalidaden la interacción

laboral. Sin embargo, la dependencia no es resultado, tan sólo, de las características objetivas de

la situación, como, por ejemplo, el hecho de ocupar una determinadaposición laboral. Los

individuos tambien manejan las condiciones de ejercicio de poder y negocianambitos de

influencia, interviniendoen la definición de la situación.
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Aní ,(6) se trabajaenequipo unasecretariaes la personaquede algunaformaapoya
lo que uno hace, es decir. ..pueden coger el teléfono, pueden informarte, esforzarse mas
o menos,puedendarte inclusoinformaciónque ellas tienenmuchainformacion4..)no
oficial, es decir, saben que ha pasadoalgo en tal sitio y te lo comentan, entonces
evidentementesi haybuenasrelacionesse funciona,si no...unasecretaria...tíenemucho
noder, cuandotienequepasaralgoa maquina ponetu papelel último...”

AR,(1410) el botiquínteníaqueintentar realzarse,(..) puesparaqueveanquepa alao
estael botiquín(...> simplementequese vea la -utilidad del botiquín quetienequeestar
allí (...) eramuchoparamantenerla imagen”AR,(1345) lesgustabaaparentar,(...) envez
de empezarun fruto desdeabajoy querecojael fruto otrapersona,no, (...) quete vieran
comotrabajas(...) paraquese vierala utilidad de un botiquin...

r
Ra2, (960)..elanteriorchicoqueestabalo haciatodo, lo hacíamuy bien,peroparael. (...)

no decíani comose hacíauna transferencia,toma (...) o sea . . los demásde la oficina no
se enteraban,máso menoses unataettcaparahacerseindisnensable,C..)los primerosdías
estabamostodosconun despiste(...) unospalosque nos metían...”

Las estrategiasinformales de los trabajadorespueden dirigirse no sólo a la oposicion o

acomodacióna los objetivosempresariales,sino quepuedentenercomofunción la legitimacion

y la reproducciónde la propia posición. El sujetoejerceun importantepapelnegociadoren la

génesisde posiciones,ya que puedeactuar estableciendodefinicionesde la situacion. Estas

definicionesde la situacion,quepuedenhaceral grupoo al sujetoimprescindibles,actúancomo

unabaseimportantede poderen manosdel grupo laboral. Haciéndoseel grupoimprescindible,

tienela posibilidadde ejercerun poderqueamenazaal principio mismoen el quese fundamenta

el poder del empresario,esto es, en el carácterperfectamenteintercambiabledel “trabajador

masa dadala disponibilidaddel empresariode un numerosoejércitode reserva.De estemodo, a.

no sólo los representantesjerárquicos,sino también el grupo, o el sujeto, puedendesarrollar

estrategiasindividualeso colectivasparala genesisde situacionesde dependenciaquepermitan —

incrementarsupoderen la empresa.Las líneasquesiguena continuaciónvana centrarseen una

forma especialmenteimportantede generardependencia,aquellaque se establecea travésdel

control de la informacionsobreel autoconceptodel trabajador.

e

— Génesis de dependencia expresiva

La mayorpartede losestudiossobrelas relaciones-laboraleshapues-loun especial,y muchasveces

exclusivo,énfasisen las relacionesde poder establecidasen baseal control del empresariode los

recursoseconomicosy legales.Sin embargo, hemos observadotambién la importanciadela e

consideraciónde los aspectosexpresivos(Knights y Willmott, 1985) puestosen juego en toda

interaccionparala comprensiónde las interaccionesjerarquicas. a

e
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Un ejercicio sutil de poderse derivade la génesisde dependenciaa partir del control sobrela

información1 potencialmente significativa. La información relevante que se pone en juego en

toda interaccionno se restringea los aspectosinstrumentales-sino también a algunosaspectos

expresivos.Dada la esencialinterdependenciadel individuo con los otros en los procesosde

construcciony mantenimientodela identidad,los“otrossignificativos” mantienenun cierto poder

sobre el sujeto ya que poseen el control sobre la validación de la forma de presentarse

publicamenteel sujeto. De estemodo se observaque los individuos queocupanaltas posiciones

jerárquicassuelenposeerun mayormargendecontrol del potencialexpresivopuestoen juegoen

- toda intéraccion.Esto es resultado,en gran medida, de la interiorizaciande la. jerarquíaque

muchasvecesse operaen lasiluaciónde trabajo.

Ar, (640) me influye esode quevengaun médico y me digaeso,y me trate bien,mas
que la de la limpiezame trate bien...”

So, (136) los jefesson los jefes, (...) no sé si he tenido malasuerteo quepero a todos
los sitios a los quevoy los jefes muy mal, son personasbordes,mal educadas,(...) mi
encargadaes muy borde, perobueno,(...)me he tomado la libertad, puesde pasar,o sea,
porun oldome entray por otTo me sale,porquesi no me voy a estaramargandoen todos
los sitios en dondeeste,...”

‘e

- So hablade lo quepodríamosllamar una“contraestrategia”frentea la humillacion quese deriva

del ejercicioautoritariode poder del representantejefárquico.Estacontraestrategiaconsisteen

la definición de la validezde la informacionqueamenazasudignidadpersonal.En la explicación

del papel de esta expresion autoritaria de la jerarquía, So. reduce la informacion a “ruido”,

manifestando su escaso potencial significativo (So, (140): “por un oído me entra y por otro me

sale”). A través de la indiferencia (independencia), So. niega el reconocimiento de tal jerarquía,

recha¿andt el potencial simbólico en manos de esta. La protección de la identidad personal puede

1 Entiendo “control de la información” en un sentido más

restringido del habitual (por ejemplo, el planteado por French
y Ravin como “poder informacional”) . En este caso, por “control
de la información” me refiero específicamente a la capacidad de
controlar una información muy específica, aquella que se pone en
juego para la confirmación, validación o rechazo de la identidad
del. otro, dada la esencial interdependencia del sujeto con los
otros para la construcción de la propia identidad-. En este
sentido, sí bien la identidad se construye en interacción con los
otros, no todos los individuos poseen la misma capacidad de
influencia. En la situación de trabajo, los sujetos que ocupan
las posiciones jerárquicas más altas pueden tener una mayor
capacidad de influir en el autoconcepto de sus subordinados.
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conduciral individuoa buscarunaindependenciailusoriade la jerarquía.Estoponedemanifiesto

loscontenidosexpresivospuestosen juegoen todainteraccióndefinidade modojerárquico.Por

tanto, la subordinaciónimplica no sólo unadependenciamaterial de la fuente de poder, sino

tambiénsimbólica,ya queel representantejerarquicopuedeejercerunagran influenciaen la r

identidady dignidaddel trabajador.

So, (690) lo he notadoen la forma de tratarmeconlos demas,(...) por ejemplo,el jefe
de personalque tenemos,hubounaepocaque si teníaquepreguntar(...) cualquiercosa

en vez de venir y preguntarmeloa mí, pues iba a lo mejor a preguntarseloa la
compañerade alanteo a la de atrás,y a lo mejorestabaa mi lado, y estehombre!por qué
no me habla,por quéno me pregunta(...)peroyate digo quehe tomadola determinacion
esa,por un oídome entray por otro me sale..”

Seponende manifiestolosimportantescomponentessimbólicospuestosenjuegoen la interaccion

con la jerarquía.El trato diferencial,la distribuciónde la tarea, la forma comolos supervisores

definen la interaccioncon los trabajadorescobran una gran importancia, de modo que, son

convertidosen símbolos.Estasittiación es especialmenteimportanteparaaquellossujetosya de

por sí desprovistosde poder (por su condición de iniciación laboral, su situaciónlaboral, su

posición sociodemográfica,la situaciónde incertidumbre...),dotandoen estasocasionesa la
esjerarquíade un mayorcontrol sobreel sujeto. Por ejemplo,aquellosindividuosenfrentadosante

unasituacioncultural nueva,como lo es la inserción laboral, tenderana atribuir un sentidoy,

muchasveces,una intenciónmanifiestaa muchosde los comportamientosde los representantes

jerárquicos,dandoun pesoexcesivoa la informacionquereciben. Estasituaciónpuedegenerar
e

unaexcesivadependenciadelasfuenteslegítimasde informacion,otorgándosealcontextolaboral

y a susdistintos elementosunagran capacidadde influenciasobreel sujeto. Esto hacequegran

partede los comportamientosde la jerarquíaactuencomo signos potencialmentesignificativos a.

parael trabajador,generandounamayordependenciade la jerarquíaparaconfirmarimagenes
a

personales. Se da así la situación de que los trabajadorescon menor poder se vean mas

amenazadospor estosaspectosvinculadosala jerarquía.
a

A2, (700) yo lo que no quiero ver, y por eso me enfrento,(...) hay gente muy machista
(...) quiero que me lo digan nor qué lo hacen,puesporqueno quieroquehayamachismo
en la distribucióndel trabajo(...) quiero que meden una contestación válida y si hay una —
razonque me la digan, o sea,porqueyo consideroqueel otro es mejor que tu, y ese
trabajolo va a llevar mejorque tu

a.

PlanteaAA. un enfrentamientohacia un comportamiento,que no aparececomo neutro, del

supervisor. Este comportamiento implica una amenazaal autoconcepto,pues cuestionasu

identidadprofesional.Por ello, rechazaunaexplicaciónque implique un cuestionamientode su
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calidad profesional, redefiniéndola. De este modo, su explicación-se fundamenta en factores

ajenos al contextolaboral: supertenenciaa la categoríasexual femenina.

Al plantearcomorelevantelacategoríagrupal “mujer” descalificala capacidadexplicativabasada

en un cuestionamiento profesional. Así ofrece otra version para explicar el comportamiento del

supervisor:introducir un principio perjuiciosoqueasí lo organiza:el “machismo”. Estopermite

realizaruna atribuciónexternade algo que podría juzgarsecomo ineficacia, y así no resulta

amenazadasu identidadprofesional.De este modo, el significadode este signo (distribución

desigualde la tarea)no revelacuestionesde valíapersonaly/o profesionalsino decomose percibe

estavalía. Así, estecomportamientojerarquicoaparececomoirracionaly arbitrarioy, por tanto,

comoilegítimo.

Tanto AA. como SO., planteanuna oposicióndiscursivafrente a la amenazaque suponeel

potencialexpresivopuestoen juego en estaforma de manifestaciónde la jerarquía,a travésde

una intervenciónen las condicionesde definición de lo queconstituyeo no unainformacion.Se

situan así en planos semanticosdiferenciados,de tal modo que su sentido se redefine.Sin

embargo,el ejercicio de estasestrategiasno neutralizael caracteramenazantecíe estasituacion

jerarquica,sino másbien lo agrava,yaque, de estemodo,se otorgaa la jerarquíaun granpoder

significativo y con ello se concedeal supervisorun alto grado de poder sobre el trabajador.

Negandola relevanciade dicha información, éstase afirma y se la dota de un gran potencial

explicativoy significativo.

En los ejemplosanteriores,se ponede relieve como un simple comportamientodel supervisor,

como en estecaso,la distribuciónde la tarea, actuacomoun signoqueda informaciónsobrela

identidady lacompetencialaboraldel trabajador.Ante unamismasituación,segenerandos tipos

de reacciones:la supuestaindiferenciao la construccionde unaversióndc los hechos.De este

modo, se define la capacidadinformativa de ese comportamientoy, por tanto, su existencia

virtual.

Estasarticuladasexplicacionesmuestranlas importantescargasafectivascon las que se esta

juzgandodicho comportamientodel supervisor.La sensaciónde inseguridadquecaracterizaa

algunascondicioneslaboralespuede estimularuna gran susceptibilidady cen[ramiento en el

comportamientodelos otros.Lossentimientosde inferioridadeinseguridadpuedenprovocartanto

la autoconcienciacomola concienciaen el otro (Goffman, 1963/88),generandodependenciade
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estos.

Una situacion parecida se establece ante la supervision estrecha y el establecimiento de ritmos en

la organizacióndel trabajo. Estetipo de gestiónempresarialtiene importantesconsecuenciasen
mt

2
el ejercicio de poder por su efectos disciplinarios . Además de la docilidad que la disciplina

puedegenerar,estaestrategiade gestiónintervienetambiéndisciplinandoya que influye en el
st-

autoconcepto del trabajador. La organizacion taylorista del trabajo, basada en principios de

simplificacion.monotonía,especializacióny rutinizacion,se fundamentaen unaconcepcióndel

trabajadorcomosujetodesmotivadoy dependiente.Bajo estaperspectiva,quedajustificadoun

control mas o menosestricto hacia los trabajadores,ya que son definidos como carentesde
a

autodisciplinay motivacion, y por tanto, se legitima unaexpresiónjerárquicadel poder.Esta
imagen puedeser interiorizada (y por tanto reproducida)por algunossujetos, especialmente

a.

aquelloscon menoresniveles educativos.Estasituaciónes expresadapor Lu. al hablarsobresu

experienciaanteriorcomosupervisoren unapequenatiendade zapatos.

e

Lu, (1150) somostan necios ... lo tenemos tan asumido ...tenía tres chavales ami cargo
..yo no les dije másparaqueno me diganqueles mando,porqueno me gustamandar(...) e>
es que no te hacescon ellos ...se te subena las barbas(...) es quesi no te comen (...) tu
cuandointentasapoyarles,másse te agarranellos (...) masvan a por ti (...) yo creoque
como estasen un trabajomásinferior, no esperasese trato, (...) yo aquí,ahorael que te
aprovechaserestu (...) es unarueda...

”

Lu. observaestasituacioncomoun círculo cerrado.Ya no se sabesi el estricto control al quese

somete a muchos individuos es el resultado del conceptode trabajadorque las jerarquías

mantienen,o el conceptode trabajadores resultadode un estricto control.Tal vez, en algunos VS

estratosprofesionalesel sujeto interioriza estanocion,segúnla cual, el único control válido del

comportamientoes aquelquese ejerceexternamente,sin concebirsela posibilidadde un control

interno que fundamentaríael ejercicio de la responsabilidady confianzadel trabajador.Esta

situación conduce a la naturalización de las diferencias jerarquicas y a la legitimación del O

ejercicio autoritario del poder, tal y como vimos en otro momento con los funcionarios. Esta -

situaciónrefleja, tal y comoFoucaultpusode manifiesto,queel poder se ejerceno sólo, ni sobre O

__________________ O-

2 Señala Ibañez (1983> ...“ La disciplina es una fórmula

general de dominación que se basa en un control minucioso de las
operaciones del cuerpo, en la sujeción constante de sus fuerzas U
de manera a transformar el cuerpo en un elemento “dócil” y

e
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todo, a partir de los sujetos que ocupan posiciones de poder, sino tambiéna partir de los mismos

subordinados.Estepoderse presentaen forma de “norma”, estoes,definiendola realidada traves

de “una política generalde verdad”, y por tanto, mostrandocómo “son las cosas”.

Aní, (18) el trato es diferente(...) se entiendequeno va a tenerel mismointerespor la
empresa...esmuchomáshabitualqueun repositor,en el momentoquepueda...si no se
le obliga ...no ir al trabajo ...estardesayunandomas tiempo ..sín embargoun jefe de
seccion...cuandoesta empezando...se le mide por ahí, nadiele va a decir, puesficha,
estees tu horario ...perointentaráhacerlobien, y sacarsu trabajo adelante,mejor de lo
que se le va a pedir incluso...intentaráno desayunarmás de media hora, y ser
puntual...hay un sentidode la responsabilidadmayor..”

La carenciade una interiorizaciónde los controlesnormativos,rasgoéstequecaracterizaríaal

sujetoadulto, puedeserresultadode la imageninfantil de trabajadorquesuponeel ejerciciode

un férreocontrol sobresu tarea.Estasituacióneshabitualensituacioneslaboralesdescualificadas.

Aní, (18) no seme tratabacomorepositorenesesentido(1 9)...yoteníamuyclaroporque
iba allí, todo el mundo...esdecir, a mi nadieme ha chilladonunca...conmigose teníaun
poquitomáscuidado ..(20)...seme teníamasrespeto...”

Estaorganizacióntayloristadel trabajo, ademásde la influencia en la dignidaddel trabajador,

puedegenerartambiénalienaciónante la despersonalizacióndel trabajadorquehacea esteuna

unidadintercambiable,unasimple cifra anonimaentreunamasade trabajadores,generandouna

sensaciónde extrañamientopersonal.

ES,(1090) todoesoes unacadena parecesunamáquina,y eso es lo que no me gusta
del trabajo, queyo mismame voy dandocuentade quevas comouna maquinapareces
un automata...yacoeesunasreaccionesquevamueveslosmúsculospor inercia,quehaces
cosasy lo empaquetasy hacescosaspor inercia..,ya estásacostumbradaa hacerlasy ya
es un habitono me gustaporque--.megustanlas cosasespontaneasesuna cosa quees
ya planificada ... la forma de trabajar así para mi es una forma de presión hacia mi
personalidad...tesientes...comoelquecoseel cochey dice, ahoraarrancaporqueyo quiero
quearranques..

.

Es interesantela observaciónde ES. que planteauna relación entre falta de control del objeto

(falta de autonomía)y falta de control dcl sujeto. La imposibilidad de organizarla tareay la

regulacionestrechade éstabajo movimientosrítmicos y regularesvan a generarla pérdidade

control del sujetosobresí mismo. La regularidaden los movimientosgenera un automatismo

mecanícoen el ejerciciode éstos.Estaanulaciónde todaactividad reflexiva en el sujetoconduce

aldominiodelautomatismoy aunamecanizacióndel comportamientodescritoacertadamentepor

Musil el cuerpocuandoestámuy entrenado,ejerce predominioy respondea todo estímulosin

esperarórdenes,con susautonomosmovimientosy con tal seguridadquea su duenono le queda
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-mas quehacerqueadmirarlo (Musil, 1988: p.36). La alienacióndel trabajadorva a generarun

doblesentimientode pérdidade control tantosobreel objetocomosobreel sujeto. Esto,además

de situar al trabajadoren -una -posición degradante,va a implicar el enfrentamientocon una

concepciónvaloradade personacomosujetoautorregulado.Másbienpareceser el objetoquien

dominaal sujeto, o el sujeto el que se convierteen parteconstitutivadel objeto. De estemodo,

no sólo se pierde la capacidadde control sobreel trabajo, sino también la capacidadde

justificaciónde dicho trabajo.

De este modo, esta estrategiade gestión de las jerarquías, basadaen un férreo control, es

respondidapor parte de algunos- trabajadorescon una actitud de irresponsabilizaciony

distanciamientocon respectoal trabajo y de manifestaciónde actitudes hostiles al trabajo-

(absentismo,-rotacion,agresión,conflicto,huelga,sabotaje,restriccionesde cuotade producción,

reducción del ritmo de trabajo...). Si -bien la diferenciación jerárquica pretendíagenerar

obediencia,esta misma diferenciación puede generarque los sujetos busquen,a través de -

multitud de mecanismos,la definición de las propiascondicionesde ejercicio de control de la

actividad laboral(autonomía).

C, (71) teníamosun jefe, un negrero,y yo faltaba casi todoslos días,...unavez a la
semanafaltabaal trabajo...
Jal, (1212> a partir de que tenganel dinerotrabajanmaso menos,...yo ahorano curro e
mucho,yo curro en razónde lo quegano...

ES,(1325) el trato de categoríasdetrabajador...nome gustanada...quesiemprete miren
por encimadel hombro . . que tengasunacategoríasuperiora unapersona...notiene nada e>

quever conlo quese espersonalmente(...) a mí megustaqueme tratencomopersona,yo
se queen un trabajo te van a tratar como- trabajador,pero-hay cuestionesqueno saben
decirlas,(...) te las imponenporqueyo soy...amí no me sirve...nome gustaque se dirijan e
a mi como si yo fuerael último pegotedel mundoporqueyo no me consideroasí

e

Con el fin de protegerla dignidad, estasituaciónde estrictocontrol por partede las jerarquías

puede conducir también a la desvinculacióndel sujetodel trabajoy a la búsquedaen el tiempo

libre de aquellaimagende sí quese le niegaen el trabajo.Por elcontrario,la capacidadde tomar a.

decisioneslibrementevaa otorgarrespetabilidadal sujetoy permiteacabarconunaposicióncasi
e

infantil como productor,quecontrastacon sugranpoder comoconsumidor(Rose,1989).

ANl,(3) del reconocimiento....esdecir,queno esqueunapersonaseencarguede un este e
temay punto, y esotiene un valor en si, sino quedepende...del grado de implicación.
..quepudierateneresapersona,es decir,-unapersonapuedequererhacermuchascosas,
puedequererhacerlasbien, si no tiene realmentepoderde decisión ... se desmotiva..

”

e

e
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SE, (292) depende del tío que lo lleve, si es un jefe de taller. ...que te trata bien, pues
tu rindes mas...encambio, un tío cabronque te esta..encimade tí...te puteanmas... el
a mí me está haciendo dano, yo también se lo hago a el...”

Así observamos cómo la ausencia de autonomía va a influir indirectamente en el rendimiento y

motivación laboral.YI estrictocontrol y el trato humillante por partede las jerarquíaspueden

estimularuna reacciónde enfrentamientoa estas,queva a tener lógicas implicacionesen el

rendimientolaboral.Por el contrario,el supuestodéficitde poderdel trabajadory la dependencia

generadaante una supervisiónestrechadel trabajo puedeconvertirseen un contra—poderdel

trabajadoral mantenerledesvinculadode, e inclusoen ocasionesenfrentadoa, los objetivosde la

empresa.Si consideramosa la socialización laboral como el aprendizajee interiorización de

objetivosy de formasde operaren unaempresa,la desvinculaciónde dichosobjetivosva a tener

lógicasrepercusionesen la capacidadsocializadorade todaempresau organización.Por tanto,es

importantedistinguir los procesosqueintervienenen la interiorización o rechazo-dela jerarquía

definidaparaconocerlos efectospluralesde dicho ejerciciodel poderenlosdistintossujetos.Una

mayor interiorizacióndela jerarquíageneramasdependenciaconésta,y por tanto, le otorgamas

poder. A continuaciónvamosa detenernosen el analisisde los aspectosque influyen en esta

interiorizacióny naturalizaciónde la jerarquía.

3. Dispositivosde noderbasadosenla construcciónde alternativas:lesitimacjónde las relaciones

contractuales

Hemosvisto cómo el control de la jerarquíasobre las sancionesmaterialesy expresivastiene -

distintos efectos en los trabajadoresen función de si éstos interiorizan o no la estructura

jerarquica definida. El desarrollode unas estrategiasde superaciónde la condición de

subordinacióndepende,en gran medida,de la interpretaciónde estacondición (justa o injusta,

modificable o permanente)por los trabajadores.En algunasocasiones,los trabajadoresen

situacioneslaboralesdescualificadasson másfavorablesa aceptarla jerarquíaestablecidaen el

lugar de trabajo al ser ésta percibidacomo legítima. Es necesarioconsiderarla forma de

interpretar el actor social esta situacion para comprender posibles reacciones frente a ésta. Esto

explica que una situaciónde subordinación,por si misma, no estimula necesariamenteuna

resistencia.

LU,(465)..”eso es igual que lo de la mili, que cuandova pasando tiempo, o sea, a ti te
puteancuandollegasa la mili, y cuandollevas muchotiempo, tu puteasa los demas,yo
creoque es tambiénpor quitarte,no se, unaespinade dentro...osea,me hanestadoaquí
pinchandoy ahora el quevengase va a cagar,(..) es comosi no te pudierasrebelar..se
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callan, tragan, tragan y esperan,al momento para poder decir, ahora, se van a
enterar,...haygentequebuenoha tragado,te lo tieneasumido....essu puestode trabajo,
...aguantalas charlasde uno,de otro..estátan estipulao,los puestosde trabajo...eresuna
hormiga,cadauno desemoenamosnuestronuesto...

”

Por ello, a continuación,vamosa observarlas estrategiasde legitimacion y manifestacióndcl

posibleconflicto que se derivade unasituacionde subordinación.Veremoslas prácticasque se

articulanen torno a la interiorizacion y aceptaciónde la estructurajerarquicaestablecida.En

torno al poder que se fundamentaen el control sobresancionesmaterialesy/o expresivasse

articulanespaciosalternativosquetratande construirla formacomoleereinterpretarla regla(la

norma). Como veremos, tanto la socializaciónprofesionalcomo la anticipatoriajuegan un

importantepapelen la orientacióndel trabajadorhacia la estructurajerarquica.

a. Panelde la socializaciónprofesional

Yahemosobservadoenotro momentola no pertinenciade unaperspectivaanalíticaqueconsidere

únicamentela posesiónde interesesdivergentespor parte de empleados y representantes e

institucionales(cargosdirectivos,empleadores,supervisor...)como fuentede conflicto latentey

permanenteentreambaspartes. U

Fel,(5S)...”hubosus rencillas, (...) con gente que por ejemplo estáa tu mismo nivel y
quieresubir por encimade ti, te quierepisar..., lo típico que todo el mundoquiereser
jefe,(...) no me gustacuandoes uno queestáa la mismaaltura que yo (...) puesque ese U

me quiera mandar a mí (...) en ese sentido tuvimos mas rencillas y tuvimos mas choques”

Ra,(31) mira, yo concretamente a la persona que no trago es, una chavalaque estaun —-

pocopor encimade mí, peroque no esmi jefa (...) entoncesella ha asumidoun noderaue
realmente-notiene y entoncesse encargade (..) -de administrar el trabajo, de estar -
controlándome...” e>

A2,(90) me dicenque soy unamandona,esa esla broma mas(.3 no soy una mandona
como ellosdicen,perosi, dicenque tengoinstinto dc jefe, (...) tampoco trato de mandar
en serio (.3 no se porque me he llevado esa fama...” e>

El carácter conflictivo o no de unasituaciónpuedevenirdefinido, no tantoporlas características e

de la interaccion,sino por la falta de legitimidaden quedicha interaccionse genera.Por tanto,

se observala importanciade algunosprocesoslaboralessocializadoresdirigidosa la interiorizacion e

de los trabajadoresde la jerarquíadefinida.El conjuntode signosexistentesen la situaciónde

trabajo para marcar la diferenciadapertenenciagrupal entre representantesjerarquicosy e

trabajadoresforma parte de estos procesossocializadores.De hecho, en distintas situaciones

laboralesse observaunagran diferenciaen la preocupacionpor el respetode las formas, en la e

estructuraciónjerárquicaestableciday enla disciplinareclamada.Estasdemandasson resultado,

e
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en gran parte, de la posturaque mantienenlos representantesinstitucionalessobre las formas

adecuadasde interaccionjerarquica.De estose deriva la presenciamas o menosabundantede

símbolos ]erarqulcos en función de distintas situaciones laborales.

MJ,(19) lo quepasaes queestáen cl estatusde jefa estáfuera, estapor arriba,...
la comunicaciones otra,(...) unapersonacon la que personalmenteno entraspara nada,
muya su pesar,porqueella se-quejadequeantesnadiela habíatratadocomo jefa, y que
ahoranos hemosempenadoen hacerlasentirseiefa y la tenemosapartada(...) a ella es a
la quevasa dar cuentade lo que tú haces, (...) la que esta en su despacho, que tienes que
llamar paraentrar (...) entoncesesoya corta muchola comunicación,(...) si fuese una
personaque su despachoestuviesensiemprelas puertasabiertas,y que a lo mejor te
sentarasincluso en su despacho(...) a ver algo, puessería otra sensación,yo la tendría
comojefa, peroseríaotro estatus.(...)apartedequese les tengaquetratarconun respeto
especial,me parecequeesoya estamarcandodiferencias...

Ra2,(770) se mc ha colado un tío deesos,quele ves,y dices,si pareceMarioConde...le
digo tú vasel último encimatuteándoleque es lo quemasle jode (l00l)”el perderleel
miedoaestossenorescon corbata,mayores,consu buencoche...porqueson personasque
vanal servicio como nosotros,quese echandesodorantecomonosotrosy que tienenlos
mismos líos que nosotros...”

C,(537) ...“es que la gente le tenía mucho miedo al tío, bueno yo me incluyo entre esas, (...)

el tío te imponía mucho respeto (...) era un chulo (.3 era el típico tío que entraba (...) y
tiraba las llavesencimade la mesa,y hacíamuchoruido, eraoír las llavesy todoel mundo
se callaba...”

Se observa la utilizacion de unaseriede signos (la forma de vestir, de comportarte,de reclamar

tratos personalesa traves de los pronombrespersonales~..) con los que los representantes

jerarquicos expresan la forma como desean ser -tratados y la posición en la que desean ser

emplazados. Esta exhibición de poder puede estimular tanto actitudes de acomodación como de

resistencia, como vimos en un momento anterior.

R,(820) es que no es una mujer, eso es un sargento,es una tía de esasde 60 anos,
forradade millones y quela tía se cree(...) que todossomosmayordomossuyos...

En la legitimacion de esta diferenciación jerárquica tienen, por tanto, un importantepapel

aquellos aspectos relacionados con la forma de establecer la interaccion en el lugar de trabajo

(socializacion profesional). En este sentido, es importante considerar los atributos con los que el

poderse expresapatamarcarsu autoridad.Si se tratade expresarpoder y autoridadse marca

la diferenciada pertenencia grupal, enfatizando las diferencias y minimizandolas semejanzas.Se

observa que, en algunas ocasiones, la jerarquía es rechazada por no presentarse como tal.
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JAl, (117)...”con el jefe no mecallo para nada, ...porque el jefe es un jilipollas, que esta
allí pringao con los millones que tiene, ...cuando te da la charla, si no tiene razon, si no
va de ley no te callas...no es como la típica empresa que está el encargado y luego el del
trajecillo, ...el jefe es un jilipollas que está allí pringao, con los millones que tiene...”

Expresa JAI. la falta de legitimidad de un poder que no se manifiesta “adornado” con los atributos

que le constituyen como tal. Esta posicion que JAl. adopta discursivamente hacia la jerarquía

tendrá una doble-consecuencia: si por un lado hace ilegítimo el comportamiento del empresario,

y por tanto, se cuestiona su estatus como tal, por otro lado, legitima, en cierto modo, la relación

no equitativa establecida entre el capital y el trabajo, ya que, se da por supuesto que un individuo

que posee capital, no debe trabajar. Por otro lado, manifiesta cómo la distancia creada entre

empresario y trabajador, si bien resulta, muchas veces, amenazante, también puede ser, en algunas

ocasiones,demandada,tal vez con el objetivo de evitar unacontradiccióncon una concepción

conflictiva de las relaciones laborales.

En las situaciones laborales descualificadas,- la afirmación jerárquica suele ser mas manifiesta,

por lo cual el margen de negociación de la propiaposiciónes menory la interacciónse desarrolla

de modo más formalizad-o. Con el concepto de “formalidad” deseo destacar precisamente este

caracter regulado -de la interaccionen basea unaseriede normaspreviamenteestablecidas,que

-hace que la situación dependa,en menor medida, de la definición concretade los actores —

implicadosen la situacion.En estesentido,la interacciones masconvencionale invariabley por

tanto menosespecíficay controladapor el actor.Estaformalizaciónde la situaciontiene como

objetivo la legitimación de la posiciónocupadapor el sujeto, de tal modo que se subrayala

posicion ocupada(criterio quemarcala diferencia)y se ocultaal portadorde tal rol (criterio que e’

marcala semejanza).
e,

A2,(150) a los jefes no les gasto bromas, (...) antesno era jefe, era un companero,
entoncespuesantessí, pero ahora(...) tampocole gastobromas(...) le mantengoun poco

acierta distancia...” e

AR, (680) parecíaquelos médicosno cagaban,(...) lasaliasesferasno caganni nadade
eso, son todosdioses...”

Una mayor formalizaciónen la interacciónhaceque los actorestenganun menorcontrol en el
e

desarrollodeésta.No deseoplantearconestoquelas relacioneshorizontalessedesarrollende una

forma menosreguladaquelas verticales,ya que,comoveremosen otro momento,tambiénen las
e

interaccionesconel grupode companerosse estableceun granconjuntode regulaciones

e
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informales, sino que la capacidad de negociacion disponible por parte del sujeto en la definición

de la interacción es menor en el caso de las relaciones verticales. Sin embargo, incluso esta segunda

afirmación es probablemente muy cuestionable porque si los controles directos son mas propios

de la interaccion vertical, en las relaciones horizontales se establecen también controles indirectos.

El significado que adquieren las jerarquías para el sujeto va a influir en la forma de situarse frente

a ellas, y, con ello, de implicarse en los objetivos de la organización. La definición de una

interacción de modo jerarquico sitúa a los individuos en grupos no sólo diferentes sino también,

a veces, enfrentados.

Es,(840)..”la relación de trabajo es...pero de amigas, es que se mezclan...sabemos
perfectamente donde llega nuestra amistad, donde el trabajo...es decir, ella mepuede dar
la mano para que se la coja, ...por ser amiga podria tomarla por el pito de un sereno~..no
que lo típico, cuando hay una categoría superior te esta mosqueando..”

EI,(125) mi jefe tienemuchasideasamericanas,...a vecesno compartoconel, ...porque
- trabaja demasiao y quiere que todos trabajemos demasiao, o sea que, que intenta que el

trabajo sea el motor de tu vida, porque hay que sacar el proyecto adelante, entonces si te
lo contagia, jo,de verdad que lo haces, pero yo por ahora, no estoy por ello, aunque hoy
mira, me he quedado hasta las siete...este por la presion que tiene encima, prefiero que

- este un poco distante, porque sino se que me contagia...”

Se ha observado, de este modo, cómo la definición de una interacción como vertical puede

generar importantes ajustes por parte del supuesto subordinado. En situaciones laborales en las que

el carácter jerárquico de la interaccion aparece de modo mucho más difuso, las relaciones con

el supervisor no adquieren este caracter dicotómico. Más bien se observa al supervisor como un

-sujeto sometido a una relación contractual y no siempre-como un representante de la institución.

A2,(160) el ha cambiado el comportamiento cuando ha ascendido (...) ha tenido que
cambiar de ser jefe a no serlo, entonces (...) lo que no puede hacer es (...), tiene que
mantener un poco las distancias (...) se pone un poco serio y duro (...) para que no nos
subamos a las barbas..

EL,(125) éste por la presión que tiene encima, prefiero que esté un poco distante,
porque sino se que me contagia...”

Por tanto, la eficacia de estos símbolos que muestran la diferenciada pertenencia grupal, y que

tienen por tanto como objetivo la iníeriorizacion de la jerarquía, varía segun los distintos grupos

sociales. Para sujetos con altos niveles educativos, la diferenciación jerárquica resulta inaceptable,

generando una cierta actitud de hostilidad hacia los representantes jerarquicos que se manifiestan

261



como tal. Gran parte de las empresasy organizacionescon gran numerode profesionales,

conscientes probablemente del efecto contraproducente de una diferenciación jerárquica

excesivamente pronunciada, definen una situación de interacción menos formalizada.

El. (135) ...“es una relación de jefe, yo no quiero llevarme mejor ...normalmente nosotros
tenemos un jefe...es una especie de padre espiritual, ...entonces se tiende a que siempre sea
un colega tuyo, ...mi jefe antes lo era, tiene un trato que sabes que es tu jefe neto es de
mucho coleeueo..;sin embargo este con la presión que tiene encima, prefiero que este un
n~c~4i~InnIQ porque sino se que me contaaia y se que no me puede pedir muchos
mas...ocho horas y basta...”

Las demandas informales de la organizacion pueden dirigirse a distintos ámbitos. Se puede

reclamaral trabajador,másquesumisión,implicaciónen la tareay conello se demandatambién

unacierta asunciónde los objetivos de la empresa.Estasdemandasempresarialespuedenser a

interpretadas por algunos jóvenes como amenazantes ya que suponen una negación del caracter

voluntariobajoelquesedeseaconcebiry presentarlaactividadlaboral (autonomíalaboral).Como

plantea El(135) en el extracto anterior, implicaría una transmisión de objetivos por “contagio”, es

decir, la integraciónde metasa pesarde la voluntad del trabajador.La oposición hacia la —-

jerarquía que El. plantea (y con ella la de muchos sujetos en situaciones laborales cualificadas) no

se fundamenta en una interpretacion de la situación laboral como injusta, como lo fue en casos e

anteriores, sino en la amenaza que supone cuestionar la capacidad de agencia del sujeto.

e,

Algunos cambios tecnológicos e ideológicos han hecho de gran parte de las estrategias

socializadoras tradicionales practicas obsoletas. La extensión del sector servicios y el proceso de e

mecanizacion y de modernización de la cultura empresarial de gran parte de las empresas ha

generadounanuevaactitud anteel trabajador.Las prácticassocializadorasse hancentradomás e

en la definición y legitimación de la situación laboral, para así influir en la actitud del trabajador

hacia su trabajo, y menos en la manifestación y expresion de autoridad. El punto de interes pasa e

a ser el “profesional”, más que “el trabajador masa”, con lo que se trata de estimular, más que la

sumisióndel trabajador,unaorientaciónhaciael trabajoy hacialas jerarquías.Ello hacequeen e

ciertos estratos profesionales, donde la implicación del trabajador es muy importante para los

objetivosde la empresa,el control ejercido por las jerarquíasvayaa desarrollarsede una forma a.

mas indirecta, tratandode fomentar la acomodacióny complicidad del subordinadocon los

objetivos de la empresa.

ES, (915) tiendea aprovecharsede la situación,...esdecir, la categoríasuperior,si tiene
por amigo un trabajador,puedeserquese aprovechede el porquees amiga,que le haga etrabajara ella...ahíestael límite de cadauno quese sepaaprovecharuna cosao no...
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LU,(140) ahora, no es que me arrepienta pero (...) yo estaba estudiando locomocion porque
me gustaba la mecánica de coches y tal, y yo creía que me encantaba, lo que pasa es que
yo era de los que no me gusta el inglés e historias de esas, y entonces por esas chorradas,
porque al fin y al cabo, tú a lo que vas es a aprender el oficio y lo demas son secundarias
(...) yo me dedique a lo que me gustaba, a lo mejor también en parte porque como te
gusta, lo haces sin problemas (...) entonces, pues aprobaba, pues el taller,(...) la tecnología
eso que era a lo que yo iba, y bueno asignaturas no sé lo que me quedó, el inglés la física,
la química..”

Es, (1645) yo estudiaba EP, yo tenía catorce asignaturas, y de esas (...) yo aprobaba ocho
mas o menos, las que no me interesaban para nada no las aprobaba, porque para mí
personalmente no me servían para nada, (...) a mí por ejemplo la literatura y la historia
nuncame hangustado(...) porqueyo lo veíaunatontería,es decir, a mí no me interesa
un tío que ha estado viviendo hace doscientos anos

Una trayectoria similar a la de estos sujetos ha sido dramáticamente seguida por muchos de los

jóvenes entrevistados procedentes-de las capas sociales másdesfavorecidas.El abandonotemprano

de la escuela, a causa de la falta de motivacion, del fracaso o del absentismo escolar, ha sido una

situación habitual entre estos jóvenes. Estas tres situaciones, falta de motivación, absentismo y

fracaso escolar, aparecen de modo interconectado, siendo muy difícil plantear cuál, entre ellas,

es causa y cuál consecuencia.

SO,(1105) muy jovencita con 13 alios empezaba (...) va dejaba los estudios, ya pensaba
más en las juergas, te daba todo lo mismo (...) es que si eres pequeno y (...) te oprimen tus
padres, venga estudia, (...) yo eso no lo he tenido (...) con lo que cuestan ahora los estudios
(...) entoncesyo dije, mira si yo no valRo paraestudiar,porqueno valgo, porqueno me

- gustay prefieroestartrabajandoen un sitio, a mí me dandinero (...) dinero que además
en muchas casas no hay, porque en la mía no lo ha habido (...)a la hora de aprender una
cosa si valgo, tampoco soy muy zoquete,(..) o sea, pasaba de todo, aunque me regañaban
decía, va, a mí que me importa eso...

Esta distancia cultural puede tener además un segundo efecto. La escuela enfrenta al nino con

valores y referencias disonantes de su medio social obrero. Puede generar en las clases más bajas -

un proceso de disociación cultural como- plantean los autores Chauveau y Rogovas—Chauveau

(1984) pues no pueden dominar, ni las adquisiciones escolares, ni ciertas formas culturales de su

propio grupo social.

Dado el papel de la escuela en la socialización dirigida al mundo adulto, el absentismo escolar

tendrá importantes influencias en una relegación social posterior.

Ja.(6 1) eso me lo planteo ahora que he visto las orejas al lobo, (...)pero claro, cuando está
ahí, en el instituto lo ves todo muy lejos. (..) mi viejo de siempre me lo ha dicho, no seas
jilipollas que el estar con un mono unas cuantas (...) horas al día es muy duro claro (...) que
ésto no me mola, que mevoy a tirar hasta los ventitantos tacos sin un puto duro, lo tipico,
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La autonomía en el trabajo anula la posibilidad de una difusión de responsabilidades, situando al

individuo en una relación de mayor apropiación de su trabajo. Observamos, de este modo, que

la relajación en el control directo ejercido por la empresa puede permitir el incremento del control

indirecto de esta empresa, a traves de la interiorización de objetivos y la asunción de

responsabilidades. Esto, como ya vimos, puede tener como consecuencia la aceptacion de otras

característicasdel trabajo,quede otro modo hubieranresultado,tal vez, inaceptables.En este

segundo caso, la empresa u organizacion no es percibida como algo hostil,, dada la mayor confianza

mostrada en el sujeto, a la cual, este sujeto se verá impulsado a responder.

ANl,(19) un repositor es una persona que realiza su trabajo, ...para ganar un dinero y
punto~..perounapersonaqueentraenmi situacion...loimportante...esfuncionarbien...,
hacer el trabajo bien que te permita aprender un poco...y con eso valorarte
profesionalmente, ...responder frente a la empresa...”

E,(133) importancia,...y esta bien...te responsabilizas un poco...por lo menos organizas
r

tu...una mínima parte del trabajo, pero vamos la organizas.. .te sientes como...pues comopartede eseproyecto...”

Es,(1210) el control hacia tu trabajote hace más responsabley másconcienzudode lo a.
que haces, no las cosas que te mandan por obligacion que tienes que hacerlas, que quieras
que no las tienes que hacer porque te han obligao y no tomás conciencia de ellas...”

Por tanto, la autonomíaen el trabajova a teneruna doble influencia con respectoal control

indirecto ejercido por las jerarquías en el trabajador. Por un lado, influye en la identidad a.

profesional del sujeto, y, por tanto, en la implicación en la tarea; por otro lado, influye en la

definición de responsabilidades y por tanto en la actitud del trabajador hacia el trabajo.

A2,(675) se reparte el trabajo, y al trabajo te pueden poner plazos, pero eso se lo ponen
a todo el mundo, estés arriba o estés abajo, simplemente te dan el trabajo y tu te lo vas
organizando y cuando te dan unos plazos los tienes que firmar también, o sea, que estas
un poco de acuerdo con lo que te han puesto...’

a.
El, (160) si tengo que meter más horas, no me importa, porque o sea, si yo me tengo que
quedar hasta las siete y manana (...) y dentro de una semana (...) en ese sentido soy una
persona muyresponsable, si hay que hacerlo hay que hacerlo, y si tu tienes un plazo o
sea tu almacenas una serie de objetivos de como tiene que ser tu trabajo...” e>

u’
La relajación del control ejercido por el supervisor en la organización del trabajo hace que el

trabajador perciba un aumento de poder. Como consecuencia de esto, se relajan las posiciones
u.

defensivas, tan extendidas en ciertos sectores profesionales.

a.
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Dado el juego de símbolos puestos en juego en las relaciones interpersonales para representar

posiciones en la organizacion, observamos que la negociación de posiciones de poder se centra,

muchasveces,en el papely control de dichossímbolos.En estesentido,es importantedestacar

que, muchas veces, resulta mas importante la forma de exprcsarse la autoridad que el ejercicio

mismo de poder.

FE3,(10,30) yo estoy en contra de disciplina irracional ..., haz esto, porque si haces esto,
obtendríamosesto,yo eso no lo entiendocomodisciplina,lo entiendocomobueno,estoy
en la sociedaden la cual tengoque funcionarde alguna manera,si alguiende arribame
dice que haga ésto porque ...pues lo haré....las cosas hay que hacerlas porque se razonan

.

..porque si no no lo entiendo...”

ES,(302) si lógicamente me explica una cosa y me dice el porque, yo puedo trabajar así,
pero el que me digan oue hay que hacerlo porque lo diuoyo. porquesoy tu superior, pues
esome resbalatotalmente...”

FR,(15 10) el tono de voz es importantísimo, hay personas tiranas oue da Rusto que te
manden..

.

La negación de una posible sumision en cualquier tipo de ámbito será uno de los objetivos

centrales hacia los que se dirige el comportamiento de muchos sujetos, aunque ésto implique la

reproducciónde unasituaciónde subordinación.

JAl, (1315) que le vaya a pedir dinero ...dice la gente que soy jilipollas, (...)tú que
curras, vete allí que te lo van a dar...a mí me da verguenza, si dice, toma chaval que te
estasportando,toma mástalegos, (...) es una cosa como oue fueras de rodillas, y oiga
Senor Tomás... como mendigando, pues que va, yo tengo mis cojones para llevarme mi
dinero y no estar arrastrándome y bajarme los pantalones...”

El hecho de buscar la protección de la dignidad personal puede anular, en algunos casos, la

capacidad de control de otras dimensiones tales como la búsqueda de una relación equitativa entre

contribuciony retribución.JA. observala demandaal empleadorde unaretribuciónjustacomo

una forma de sumision, ya que implicaría una afirmación del poder del empresario.

Por tanto, el conjunto de símbolos jerárquicos, afirman, por un lado, el poder de lbs

representantes jerárquicos (estimulan la interiorizacion y legitimación de la jerarquía), pero por

otro lo niegan (reacción de los subordinados frente a la sumision como una forma de protección

de la identidad profesional). Sus efectos dependerán fundamentalmente de la naturalizacion que

se haga de esta diferenciación jerárquica, y por tanto, del grado de aceptacion de una posición

de subordinación, no solo laboral sino también social.
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Esta diferenciación grupal es interiorizada algunas veces por el sujeto, de tal modo que se

naturaliza la diferencia.

Lu, (470) es como si no te pudieras rebelar (...) la gente por (...) circunstancias que ellos
crean se callan, tragan, tragan y esperan al momento para poder decir, ahora se va a
enterar... (520)..lo tiene asumido, no se por que motivo, lo tiene sunerasumido, es su
puesto de trabajo, va allí, aguanta las charlas de uno, las charlas de otro (...) esta tan
estinulao, los puestos de trabajo (...) eres una hormiga,(...) cada uno desempenam~s nuestro

a
puesto, pero como esta hecho tan cerrao, (...) es que este es el mecánico, a ver si me vaa decir algo, como esta tan estipulao...”

a
Esto hará que la diferenciacion jerarquica genere muchas veces dependencia masque oposicion.

- Comohemos observado anteriormente, algunos sujetos, sobre todo en los sectores laborales más

-descualificados, interiorizan la diferencíacion jerarquica planteada por parte-de la empresa. Esto

conduce a que un uso arbitrario de poder no se traduzca en actitudes de oposicion.

a.

SO,(l00) discutía conmigo cosas, pues que no llevaba razon y se ponía muy borde
empezaba a gritar, soy una persona que no soporto que me griten,.., porque aunque lleven e,

razon, pueden hacerte razonar de otra manera, decirtelo bien, con educacion, es que no
teníani educaciónni nada,despuesme salí de ahí...porquellegabaa casatodoslos días
amargacon los nervios,entoncesdigo mira, para,paraestaren un trabajoasí, pues...lo
pagaban muy mal(450).”Pues es una chica que, (...) ala hora de hacer las cosas en vez de e’

tenerenergiaparatrabajary eso,siempremuy vaga,(..) ya-quese que tengoun trabajo

.

y auese queme lo estanpagando,(..,> prefiero estarmis horasahí trabajando,quecomo
todo el mundo me escaqueo, oye, cuando tienes un momento que ves que estás cansada, e’.

pues coges y dices, me voy al bano. me tiro allí cinco minutos (1100) - no soy ningún
pingajo tirado por hay por la calle soy una persona como la que me esta tratando mal,
y si a el no le estan tratando -mal no tiene oue tratar mal a los demás. (..) Me siento muy

- mal, o sea agacholas orejas, me joroba un monton, y apartecomo tienesun poco de e’

rniedo,..,a la hora de contestar a un jefe, ya... por la sencilla razón de ser un jefe. tu
tienesun nocode miedo(.i)de cosery nonertederecha -

e

En el caso de SO. la aceptación de las condiciones bajo las que se define el contrato, el

e,intercambio-de salario por trabajo y la distribucion jerarqui~a definida, no permite plantear una

salida-de unasituación laboral opresora.Esto generaque la oposición frente al-supervisorno
e

conduzcaa la legitimación de comportamientosindisciplinadoscomo es el de su companero.En

muchasocasioneslas prácticaspersonales,planeadaso no, de los trabajadoressedirigen al control
e

y a la proteccion, no s¿lo de las condiciones de trabajo, sino también de la identidad laboral y

social del trabajador y de las concepciones mantenidas por el trabajador sobre distintos objetos
e

del musido social.

e
La consideración de los aspectos ligados a la socialización profesional no son suficientes para-

e
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explicar la interiorízacion o no de la jerarquía por parte de los trabajadores. l.a socializacion

anticipatoriatendrátambiénun importantepapel,yaqueva a orientarunaforma diferencialde

concebir la situacióny de interpretarla.Esto explica, tal vez, las posturasdiferenciadasde los

distintos grupossocialesante esta definición jerárquicade la interacci-on. La socialización

ejercidade modo previo al ingresoal trabajoexplica, en algunoscasos, la naturalizacióny la

orientacióndel sujeto frente a la definición y jerarquíade poderdefinido.

Por tanto, observamosque las condicionesde ejercicio de la autoridady la definicion de la

- verticalidadsonen granmedidanegociadasy queno sólo dependende la definicianobjetivade

la situacion(formalidadde la situación,distribución jerárquica,grado de control ejercidopor

susmiembros,reclamaciónde identificación...).La consideraciónde las distintasformasbajola

que se ejerce el control relativiza el supuestocaracterde mayor subordinaciónde algunas

situacioneslaboralesfrentea otras.Esimportante,por tanto,considerar,no solo gradoso niveles

de subordinación, sino también tipos de subordinación(ligado a una falta de autonomía,

dependenciao seguridad).Ademásde las característicasde la situación,es importanteconsiderar

la forma cómolos distintosgrupossocialesinterpretanla situaciónqueva a tenerun importante

papelen la génesisde actitudesde oposicióno de sumisióna la jerarquíade poder manifiesta.

b. Paoelde la socializaciónanticipatoria

— Consideracionesprevias

Se pone de manifiesto la importanciade la socializaciónanticipatoriaque hace queel sujeto

concibaelejerciciodepodercomoun comportamientoesperable,einclusomuchasvecesdeseable,

entre quienesocupan ciertas posiciones organizacionales.A, contínuacion,observaremosla

dimensiónsubculturalcomounaforma dereacciónacontenidosideológicosdominantespresentes

en el lugar de trabajo, quepresentatanto componentesdc reproduccioncomode resistencia.

Las formasde percibir y juzgar la realidadsonresultado,en gran medida,del centextosocialde

procedencia.Aquello quees entendidocomoevidente, las formasde pensar,los modosde vida y

costumbres,es decir, la formade entenderla vida,puedendiferir de unosmediossocialesaotros. -

Estasocializaciónanticipatoriava a tenerun importantepapelen el tipo de trayectoriaslaborales

de los jóvenes.Los jóvenescon un bajo capital cultural y social se caracterizan,por el caracter

irregularde sustrayectoriasquegeneranun fuertesentimientode inseguridady de falta decontrol
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sobre el propio proyecto personal. Esta situacion contrasta con las trayectorias mas estables y

aseguradas de jóvenes bien equipados social y culturalmente. Los factores economicos no explican

mas que una parte de esta situación. Los aspectos culturales tienen también un papel

fundamental, tanto mas cuando las diferencias culturales con la clase media, en una sociedad que

hace de los referentes burgueses ideales conductuales, sitúan a las peculiaridades culturales de la

clase trabajadora en una situación deficitaria. A ambos aspectos me referiré en las líneas
e’

posteriores. Se observará el importante papel acumulativo de distintos factores, culturales y

economicos, que hacen a los sujetos de clase trabajadora, individuos sin poderes en distintos
a.

niveles. Esto puede generar comportamientos adaptativos y pasivos frente a la situación de trabajo.

Vamos a observar el papel de algunos de estos factores tanto en la definición de lo que se debe

y se puede cambiar, como en la canalización del posible malestar con la situación de trabajo.

e
— Influencia de asnectos economicosy sociales

La socialización anticipatoria juega un papel fundamental en la definición del campo social al que
a

el sujeto puede acceder y por tanto en la satisfacción o insatisfaccion con su sítuacion laboral

presente. Por ello, va a influir en la orientación de estrategias de resistencia o acomodación frente
u.

a una situación laboral. Como veremos a continuacion, el carácter irregular de las trayectorias

laborales, el limitado campo de acceso profesional y el fracaso escolar van a fomentar en el sujeto
e-

una sensación de falta de poder que puede propiciar actitudes adaptativas hacia el trabajo.

e’

En primer lugar, las aspiraciones y expectativas ocupacionales y educativas varían según el origen

social del joven.
e

MA2,(30) (¿por qué has elegido derecho?) Porque megusta (...) siempre meha gustado
(..)y por lo visto en mi casa, todo el mundo ha estudiado derecho, y eso viene un poco de e
familia, y no se siempre me ha gustado...”

Se,(266) yo esqueparaestudiar( acabé el Graduado, se lo dije a mi padre (...) venga
yo quiero aprender un oficio y me metieron de mecánico como me pudieron meter de
chapista (...) mi nadre es chapista y <.1 me lo dho, vete a chanar ... (339) ...hice el
graduado, y luego dije, donde me coloque, me metí en una tienda, (...) dije mira, mejor
hacer un oficio, eso el día de manana te da de comer... e

Los proyectos de futuro de los jóvenós son definidos en función de las referencias mantenidas en

e

su espacio social de procedencia. De este contexto toma el joven los elementos y los supuestos en

los quebasarsu realidadpresentey proyectarla futura.
e

SO,( 1005) problemas familiares personales (..) bastante gordos, y como que medaba todo

e
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lo mismo, (..) y decía, jo, pues si esto es así, ¡madre mía, cuando yo sea mayor!,(...) a
vecesdices,me piensoyo, jo, puessi a mí mi maridome pegaunahostiao cualquiercosa,
¡JO qué miedo! (...) son cosas que he visto de cuando era pequena y lo relaciono a veces,
lo pienso ,pero vamos por los (...) años que llevo desde que le conozco (..) tampoco pienso
que vaya a ocurrir...

Por tanto en su entorno social aprenderán los jóvenes la accesibilidad, las expectativas y las

aspiraciones sociolaborales, aspectos estos que van a tener un papel importante en el acceso de

estos jóvenes a ciertos estratos ocupacionales.

EL,(5) “me gustabanlas matemáticas,la física y me gustabanmucholas maquinasy por
lo que yo tenía oldo era lo típico de hacer una ingeniería (...) iba a hacer la ingeniería
...tecn¡ca de tres años, pero me dijeron en casa que por que no me metía en la superior
y me metí en la superior (clase media)

LU, (55) (mi padre estudió) para aprender a leer, a hacer cuentas (...) unasuma o
divisiones de tres numcros(...) cosas pequenas para gente mayor (...) me parece que desde
pequeñito empezo a trabajar, vamos el y todos los hermanos (...)(mis hermanos empiezan)
en la misma epoca que yo, mi hermano y una hermana, ella empezó, a los quince o
dieciséis años.” (clase trabajadora)

El contexto familiar juega también un importante papel en las orientaciones y valores

profesionales del joven (Escobar, 1985). De hecho, puede observarse una relación entre las

características de la profesión del padre y las orientaciones hacia el trabajo de algunos de los

jovenes entrevistados. Las familias de clase trabajadora suelen tener una actitud más favorable

a dirigir a sus hijos hacia las trayectoriasmásbrevesde la enseñanzaprofesional o técnica, o

hacia aquellas trayectorias relacionadas con el mundo con que estas familias han tenido contacto.

El oficio, el trabajo manual y físico son referentes importantes de la clase trabajadora.

Se,(1095) hay trabajos que no son para mí,(...)trabajos de economista, que esta todo el
día haciendonúmeros,quehay gentequeestatodo el día sentadostreshorashaciendo
numerosy yo no estoypreparao,yo no lo aguantaría (clase trabajadora)

Pa,(975) ..“yo al principio no,(...) yo eso de tener que yo misma,(...) porque mi hermana
siempreha querido desde un principio esode,(...)no tener un horario (.) y entonces yo
la decía, yo no, yo me gustaría entrar de ocho a tres salir , y por la tarde en casita,(..)
hasta hace dos anos, y. llegue a su misma conclusion, me compensa mucho más estar a
mi aire” (clase media)

El entornofamiliar va a ser el espacioa partir del cual el joven proyecta su futuro y, por tanto,

tiene un papel fundamental en la satisfacción laboral posterior y como consecuencia en la

interpretación de la propia situación como justa o injusta, satisfactoria o insatisfactoria. Esto va

a tener importantes influencias en reacciones posteriores.
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GL,(2) si a mí me dicen hace cinco anos que voy a acabar en esto (...)¡yo de ninguna
manera!, (...) de vez en cuando digo, ¡joder, yo no he hecho una carrera para ésto~

La sensación de justicia o injusticia ante una misma situación puede variar en función de la

condición sociofamiliar del sujeto.

Un entorno social en el que domine el paro y la falta de recursos economicos trasmitirá al joven

perspectivas pesimistas sobre su porvenir. Una situación de precariedad puede ser en cambio

naturalizada, anulando, por tanto, una posible oposicion reactiva que se enfrente a esta situacion.

JAI,(1409) no meda miedo el futuro pero lo veo muy negro (...) no lo veo nada claro...”

Ra2,(1340) no sabía lo que iba a ser,(...) lo que quería (...) el día de manana no iba a ser
nada..”

Los jóvenes con un- bajo capital cultural y social mantienen perspectivas muy pesimistas y poco

definidas sobre su porvenir. Su experiencia de precariedad les impide elaborar una definición

realista y clara de su futuro. Esto genera una sensación de inseguridad que explica, en parte, la e’

necesidad de estos jóvenes de incorporarse rapidamente al trabajo, con el objetivo, tal vey, de

neutralizar ese angustioso miedo al futuro. a.

.4
Esta situacion de inseguridad va a tener, a su vez, un importante papel en las estrategias de

búsqueda de trabajo y ~n la habilidad paraconseguireste trabajo. Los criterios de selección
e,

-laboral, el tiempo y los canales de búsqueda varían en función del entorno social de procedencia.

a
FR,(685) yo creo que jamas acabaré aceptando (...)no sé si eso depende de las personas

orgullosas (..) que alguien me trate así me sienta-muy mal, y entonces lo que hago es irme

(...) siempre lo veré injusto,(...) quizás cambie el hecho de la necesidad de trabajar u.
(...)tenía una compañera por ejemplo que se quedo, es que son distintas posiciones (..) ella

lo veía de -otra forma, decía (...) que aunque estaba mal, pero que tenía sus ventajas (...)

-cada uno ve sus ventajas, como me dijeron una vez una frase (...) que cada uno se aplica

su propia verdad y se crea sus propios condicionantes...” - —

Ya que los criterios de selección-laboral son más exigentes entre las capas medias, su proceso de

-incorporación laboral se desarrolla de forma mucho más lenta y prolongada en el tiempo. Por

tanto, la clase social de origen va a tener un importante papel en la velocidad del proceso de

insercion y en el tipo de trayectoria profesional.

5.
Es,(310) yo he estado trabajando sin -contratos en peluquería (...) yo estaba allí sin

contrato, y cobrando un tanto por ciento de ¡o que trabajaba,(...)ai final me fui porque la

a
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mujer que estaba allí la que era la duena, me tenca hasta las narices, se metía en mi
trabajo, luego siempre había rollos de dinero (...) después de irme de allí, (...) estuve
trabajando en guarderías, (...) ocurría lo mismo que en estetica, (...) no tenias contrato (...)

no me querían hacer contrato así que me fui (...) estuve buscando algún sitio para que me
hicieran contrato y no lo encontre, en todos los sitios (...)te cogen cuatro días allí, cinco
aquí, (...) estuve haciendo una suplencia durante un mes y luego me cogieron aquí..” (clase
trabajadora)

La familia de procedencia tiene un importante papel no sólo en la seleccion ocupacional del joven

-(Kohn. 1977; Lindsay y Knoy. 1984; Mortimer y Lorence, 1979) siAo también en la selección

educacional (Lindsay y Knoy, 1984), y esta, a su vez, en la seleccion ocupacional (Feather y

1-lauser, 1979). En las clases sociales más bajas hay una menor estimulación familiar para el

• desarrollo de una formación académica prolongada de sus hijos ya que las necesidades economicas

o las diferencias culturales (menor legitimidad de situaciones de prorroga en clases bajas,

expectativas de futuro mas pesimistas...) aceleran el proceso de integración al trabajo.

-LU,(50) cuando salí de la EGBestuve haciendo PP (...)tampoco me gustaba mucho el
estudio, y es que además pensaba que no valía y bueno, (...)mi padre ya me llego un
momento que me dijo, o estudias o trabajas, entondes preferí trabajar, antes que seguir
estudiando, entonces lo deje...”

Ra2,(200) hubo problemas economicos, (..)mi padre tenía una temporada por querer que
sus hijos trabajen como a mí en el fondo el dinero no me venía mal”

Los aspectos anteriormente considerados (expectativas, criterios de selección laboral, valores del

trabajo) influyen indirectamente en la trayectoria sociolaboral. El contexto social de procedencia

va a tener importantes repercusiones en la sensación de inseguridad del joven, lo- que le aboca a

una inserción temprana y rápida al mundo de trabajo. La situacion laboral, tras la insercion a

la vida-activa, suele ser menos estable entre las- capas bajas. Entre las clases bajas, además del

papel de una menor selectividad laboral, hay que considerar la influencia del campo laboral donde

orientan la busqueda de trabajo, caracterizado por la intermitencia y por las frecuentes

irregularidades en el tipo de contrato. Estas experiencias laborales cortas y penosas que

caracterizan a gran parte de los entrevistados de clase trabajadora, no sólo son resultado de su

carencia de titulacion, sino también del carácter menos selectivo con el que aceptan sus primeros

trabajos. Estos procesos selectivos actuan como factores discriminantes que condicionan sus

aspiraciones y comportamientos en un mercado de trabajo no homogeneo.

A esta actitud escasamente selectiva se une el hecho de que las trayectorias educativas entre los

~ovenesde las capas más humildes son más breves, impidiéndoles una posible selección laboral.
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Los fracasos escolares están ligados, muchas veces, a los contextos sociales y familiares menos

favorecidos. Estos fracasos generan en los estudiantes un sentimiento de incapacidad y apatía o

desmotivacion por los estudios que no hace sino reproducir un sentimiento de inferioridad e

impotencia. Mientras, las clases medias sufren el proceso contrario (valorización/

autovalorización). La vision negativa o pesimista de algunos alumnos, generalmente aquellas

procedentes de clase trabajadora, puede generar importantes autodesvalorizaciones (Chauveau y
a

Rogovas—Chauveau, 1984). Esto hace que la escuela genere muchas veces la exclusión, mas que -

la integracion, social del joven.
0>

Las instituciones educativas van a tener, por tanto, un papel fundamental en la adaptacion y
a.

trayectoria social posterior del joven. Distintas perspectivas (teorías de la Reproducción Social,

teorías de la Segmentacion del Mercado de Trabajo...) subrayan la determinacion social de las
a.

trayectorias escolares y profesionales, planteando importantes críticas a las cuestiones que se

debatían tradicionalmente sobre la hipotética libertad de arbitraje de individuos supuestamente
a

libres y racionales, para quienes la elección de su porvenir profesional era una cuestion central

en la explicación de la inserción laboral. Así, Bourdieu y Passeron (1970/77) acusaban a la escuela
a.

de una falta de neutralidad ante las desigualdades por origen social: favorece aquellas categorías

socioprofesionales que detentan altos ingresos y presentan un importante capital cultural. La
a

función de la escuela sen a así complementaria al de la selección operada desde la familia.

a
Alaluf (1986> destaca tres tipos de infl~encias que influyen en los procesos selectivos que operan

en el medio escolar. Un primer tipo influye en el acceso (origen social, curso escolar anterior, a
sexo), otro a lo largo de la formación (fracasos, reorientaciones) y un último tipo ejerce su

influencia en la salida (criterios de seleccion, mercado de trabajo). Nos centraremos, a
a

continuacion, en este segundo tipo de influencias.

En primer lugar, la distancia sociocultural entre el medio familiar del joven y la escuela tiene un a

papel central en el absentismo escolar.

a
Ra2, (60) como me catearon dos, pues ya (...) empece a repetir, me mosquee y luego ya,
iba a clase, pero hacía peyas, y luego ya lo dejé (...) hice el curso entero pero catee todas,
porque no iba a clase,...’

a

Estos fenómenos de absentismo y abandono escolar están muy frecuentemente ligados al origen

socialdel alumno y son muchasvecesresultadode unaexclusiónsocial progresiva. —

a
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y claro, ahora te ves metido hasta el cuello y viendo la mierda (..) estudiar un poquito, y
forjarme un futuro un poco mas guapo (...) que estar diez horas al día pringao como un
cabrón con un mono, pringao de grasa y aguantando al hijo de puta

En consecuencia, los fenómenos de absentismo y desmotivacion escolar van acompanados de la

reproduccióndel sujetode sucondición familiar. Deestemodo,se observaunarelaciónentreun

tipo de inadaptación o “mal —adaptación” (Hanzeur, Janssens, Sand, 1979) escolar y pertenencia

social y familiar, ya que, como plantea Illich (1977), la división escolar entre “buenos” y “malos”

constituye una fuente esencial para un sociedad jerárquica.

La no consideracion, por parte de la institución escolar, de las especificidades sociales y culturales

de los distintos jovenes puede generar no sólo desmotivación escolar sino también actitudes de

fuerte hostilidad a la escuela en sus distintas manifestaciones.

Est,(1640) no quería estudiar, (...) para mí el estudiar era una presión (...> de tipo social,
que tenias que estudiar porque tenias que estudiar,(..) si yo estuviera estudiando si a mí
me dijeran que tienes que leer el libro éste porque tal día hay que hacer eso y lo otro, no
lo haría, (...) y a lo mejor sería mejor para mí, pero sería una forma de presion de
limitarme (...) yo a esa edad no sabía que era una presión social..”

Los sujetos procedentes de entornos sociales populares pueden vivir su situacion como una

posición de inferioridad en una relación asimotrica de poder y por tanto reaccionar frente a ello.

En esta línea, distintos autores plantean la presencia de actos disruptivos y de vandalismo, falta

de disciplina, actitudes violentas entre la juventud, que pueden interpretarse, muchas veces, como

una busqueda de estatus alternativos a los que le aboca la escuela (Reynolds, 1984). Por tanto, estas

conductashostiles a la escuela pueden debersea una búsquedade oposición a presiones

procedentesde la institución, puesla aceptaciónimplicaríaconformismoe inhibición. Estaes la

interpretaciónquehacela teoríade la Resistencia,unaversiónde las teoríasde la Reproducción,

sobre los fracasos escolares, conflictos y desviaciones sociales. Estos son vistos como

manifestaciones y actos de resistencia a las formas y a los contenidos socializadores de la escuela.

RA2,(13)..te lo planteabas a corto plazo y como imposicion

Los comportamientos de estos jovenes son interpretados como un rechazo a los objetivos oficiales

de la escuela ya que estos objetivos son vistos, por estos jóvenes, como una fuente de marginacion

y de subordinación capitalista (Delcourt, 1986, Willis, 1977/88). Estos jóvenes redefinen las

condiciones de su existencia social de forma que haga a su situación más placentera y llena de
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significado y de sentido. La negacion de las demandas académicas sería así una forma de mostrar

su postura ante la sumision. Esto refuerza su déficit cultural y educativo y les aboca a ocupar las

posiciones más bajas en la estructura productiva. La consecuencia de estas estrategias sería la

reproducción de las condiciones estructurales contra las que los jóvenes se rebelan (Willis,

1977/88).

En este sentido la escuela tiene la funcion, no solo de educar y socializar al alumno (inculcar

actitudes y valores sociales) sino también de reproducir diferencias sociales. Esto genera que las

distanciassocioculturalesse conviertanenfactordeexclusiónsocial.La ausenciade cualificación

y diploma va a dejara los jovenes desprotegidos ante la busqueda de un trabajo, convirtiéndose

en un serio obstáculo para su inserción social.

Estos factores anteriores hacen que la diferencia cultural sea un factor de génesis de un sentido

de inferioridad del joven de clase trabajadora. La -consideración de esta dimensión cultural es

fundamental pues la idea que tiene el sujeto de su valor y de sus posibilidades de éxito son

proyectadas, en gran medida, en su entorno laboral.

e

En la interpretación de las consecuencias del fracaso escolar y su posible incidencia en el

autoconcepto y en orientaciones laborales posteriores, se pone de manifiesto la necesidad de

considerar un aspecto mas, el papel de la percepción de poder que dichos sujetos mantengan. La>

- nocion de poder que los sujetos mantengan va a tener un papel fundamental, bien en la —

orientacion de un proyecto - profesional o bien en la desvinculación de su actividad laboral

(elección y desarrollo). e,

Se observa que, la intensa proyección en el presente que caracteriza a los jóvenes de clase —

trabajadora está muy relacionada con su concepción de poder. La formación de un esquema -

interpretativo fatalista, propia de gran parte de las explicaciones de los jovenes con un bajo

capital cultural y social, puede ser la causa de esta proyeccion tan acusada en el presente. Tal vez

estaescasapercepciónde control con la que se da sentido a la acción individual y social explique e

la relación planteada en algunas de las investigaciones sobre el papel del estatus socioeconomico

en la trayectoria educativa y ocupacional del joven. Se ha planteado que el estatus socioeconomico e

afecta a las concepciones de sí de los hijos. Los hijos de clase trabajadora mantendrían una imagen

de sí más deteriorada. Esto puede tener como resultado una percepción de falta de poder que se u-

deriva de un frágil autoconcepto del sujeto (aunque en esta relación, entre identidad y sentido

e
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de poder, es difícil definir con claridad cuál es la causa y cuál la consecuencia). La búsqueda de

1

reconocimiento puede ser una necesidad más acuciante entre sujetos de clase trabajadora

De esta situación de falta de poder se deriva el que muchos jóvenes en situaciones laborales

precarias se proyecten hacia otras dimensiones de la vida (futuro o pasado, familia, ocio), tal y

como vimos en otro momento. Esta proyección que puede derivarse de una lectura fatalista de su

situacion social hace que el sujeto se despoje todavía más de poder. Se traza de este modo una

distancia mental respecto a las condiciones de su propia subordinacion, para así proteger su

identidad social (Knights y Willmott, 1985).

El papel de la falta de poder con la que ciertos colectivos sociales interpretan (y construyen) su

experiencia social, va a influir en distintas etapas de-la trayectoria profesional del sujeto. Es decir,

no sólo va a tener un importante papel en las estrategias y formas de intervenir el sujeto ante el

fracaso escolar y laboral (en la elección del trabajo y -en el desarrollo de la tarea) sino también en

la génesis misma del fracaso.

FR, (269) yo creo que moviéndose, todo el mundo encuentra trabajo, (...) moviéndose
encuentra trabajo en su campo seguro...(925) es algo que mi nadre nos ha inculcao cue
en esta vida quién alao quiere aíRo le cuesta. esta clarísimoitá oue nada es fruto de la
casualidad, ni de regalo divino, ni de la lotería, (...)no cons\ste en lloriqueos,(...) consiste
en trabajar y sacrificarse uno mismo (...) eso es lo que nos ha ensenado siempre, y es
además lo que vemos que hace el (...) hemos tenido la suerte de ver que en él ha tenido
sus frutos, luego es mas motivacion personal para nosotros, porque sabemos que es cierto
lo que dice (clase media)

E,(35) he hecho hasta tercero, allí me canse, se me acabaron las pilas (...) yo creo que
me canse un poquito de estudiar, no se por que razón, los últimos años, no sé, ya era un
poco cachondeo, no te lo tomabas en serio, mucha juerga, muchas rias, ya además lo
llevaba rancaneando, cosa, ya me notaba yo que lo iba fallando, porque no tenía fuerzas

,

lo iba dejando...”

E, (1140) me lo he planteado, (...) pero es que (..) todavía no sé lo que estudiar, me
gustaría estudiar algún día algo...me gustaría saber algún día lo que quiero estudiar, y
ponermeen ello, ...y sobretodo cargarmelas pilas,cogerfuerzay ponermea estudiar,no
se, me gustaría primero tenerlo claro..” (clase trabajadora)

E. expresa una lectura fatalista de su trayectoriavital. El proyecto de futuro aparece de modo

En las capas populares puede generarse un mayor

sentimiento de inferioridad, ya que a su condición de
subordinación social y laboral se unen tanto los efectos de la
distancia cultural en distintos ámbitos como la frecuencia de
fracasos escolares.
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indeterminado e incierto. Su trayectoria personal aparece como dirigida por factores externos, sin

que se otorgue al mismo sujeto un control interno sobre la situación. Tampoco hace intervenir en

sus argumentaciones a las fuerzas o dinámicas sociales, con lo cual se anula la capacidad de

intervenciónfrente a un objeto definido. Esto genera la situación paradójica de que el sujeto se

autoinculpe (atribución interna) de una situación que es definida como ajena al control del sujeto

(atribución externa), generándose así un esquema interpretativo fatalista junto a una intensa

sensación de culpabilidad.

e’>
RA2,(13) el tema de los estudios, ya te digo, como era bastante irresponsable, entonces
llegas con un sentimiento de culna (clasetrabajadora)

JAl ,(202) madurar,...darte cuenta de lo idiota que he sido cuando(...) que lo podía haber
aprovechao y ahora tener mejor nivel de vida (clase trabajadora)

El contexto estructural vaa tenerunaimportanteinfluenciaen las trayectoriaslaboralessubjetivas

ya que influye en la visión y perspectiva de futuro (Dubar, 1990). El fuerte componentede
e,

proyecto, y, por tanto, la importancia de la dimensión temporal futura, propio de las capas

medias, contrasta con la intensa orientación hacia el presente en las clases bajas.
e

CA,(730) que la vida no es broma (...) o sea,yo antestenía distinta forma de entender
la vida (...)todo era cachondeo...no pensabas que había que trabajar para poder vivir (...)

anteste daba igual lo que iba a pasar al día siguiente..ahora planificas”

JA,(43) apartede beber litronas en el parque y esas cosas, lo que es la edad (...)se pasa
mucho de ir a clase,(...)porquese estabamuy bien en el parque(...)cuando estásen el e

instituto lo ves todo como muy lejos,(...) y dices cuando sea ya llegara, ya me buscaré la
vida..”

a

Esta reclusión en el presente tal vez pudiera interpretarsecomo una estrategiadel sujeto para

evitar la proyeccionen un mundo adulto del cual el joven obrero mantieneunaconcepciónmuy

pesimista.Así puede vivirse la juventud como una situación de breve prórroga ante la insercion

en la incertidumbre y en la subordinacion con la que estos jóvenes perciben su futuro. La edad e

apareceasí como un criterio que les permitesituarseen unaposiciona travesde la cual pueden

aislarsedel mundoadulto, refugiándoseen el presente.A travésde estareclusión voluntaria, el a

joven puede desarrollar una huida simbólica, encerrándose en un presentevivido como condición

de libertad. Esto pone de manifiesto el distinto significado que toma la condición de juventud e

para sujetos procedentes de distintas clases sociales.

a

Por otro lado, este anclaje en el presente plantea la falacia de usar conceptos como el de proyecto,

e
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tan utilizado en los estudios sobre transición laboral, como dado por supuesto sin considerar las

peculiaridades contextuales. Dicho concepto puede, tal vez, ser útil para explicar o interpretar la

conductade sectoresde población muy concretos(clase media, media alta). La actitud de fuerte

fatalismo, tan presente en las clases bajas,su intensainversiónen el momento presente, su escasa

sensación de poder y control personal, su falta de confianza en sí y su pesimista percepción de

las posibilidades de éxito o de ascenso social les aboca a reproducir su situación de subordinacion

social ante una ausencia completa de un proyecto socioprofesional que pudiera modificar y actuar

sobre su heredada condición social. El principio por el cual se percibe una escasa capacidad para

actuar sobre sus propios condicionantes contrasta con un amplio sentido de agencia o poder propio

de las capas medias.

Esta situación de ausencia de proyecto profesional va a influir en la trayectoria laboral del joven,

pues puede estimular una incorporación urgente al mercado de trabajo que permita encontrar en

la esfera laboral la autoestima de la que ha sido privado en la escuela.

SE, (808) te das cuenta cuando ya lo has pasao, cuando lo estás (...) cuando yo era
chaval,o sea, tengoquedemostrarque valgo, ya que no he estudiado,tratasde mostrar
quevales (...) porqueno me gustabaestudiar,(...) yo no puedo,yo es quea lo mejor me
concentromuy poco, yo a lo mejor estoycon un libro, y pasauna moscay me olvido de
todo, yo soy así, (...) amor propio, de decir, les voy a demostrar lo que valgo, si no es para
estudiar para otra cosa, y ademásque yo llevaba un dinero a casa, (...) y eso
gusta,(..)(891)...me levantaba a las ocho y media (ji para ser como ellos, es una tontería,
pero es verdad, (...) quería ser uno igual que ellos, y ya una vez igual que ellos quieres
superarte...”

El bajo nivel de autoestima, derivado en algunas ocasiones del fracaso escolar, puede tener un

doble efecto en la inserción laboral y en el futuro desarrollode la tarea. Por un lado, puede

estimular al joven a buscar situaciones sociales que transmitan imágenes del yo más positivas

(cambio rápido de actividad, inversión de gran cantidad de esfuerzo en la actividad para evitar

fallos y así protegerel autoconcepto).Pero,por otro lado, puede generar una interionzación de

estenegativoautoconceptoy orientaractitudesadaptativas.

SO,(750) a lo mejor es que me comparany ella ha valido mucho, puedeque (...) al
compararme no me vean igual (...) (yo) me veo un poco verde...pero vamos, ya te digo, es
por los estudios, ...(845)...me siento incomoda, (...) porquesi yo hago mi trabajo,lo hago
bien y cumplo con ello, pues no hay necesidad de, pues, ¡mira esta,qué lenta va!, y lo he
notado, no lo he notado porque me hayan dicho nada alguna compañera, o el jefe (...)

lo he notado en la forma de tratarme con los demás..}1200)..a lo mejor un señor por
teléfono,aunqueno tuvieserazon te empezabaa gritar o cualquiercosa,puesenseguida
estaballamandoa laencargada,¡hay Merche,queun senorme estágritando!...(l 375) me
sienta muy mal, o sea, agacho las orejas, ...tienes un poco de miedo a conuestar a un jefe...
(1425) el obrero siempre va a ser el obrero y el rico el rico, y siempre se le va a tratar
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mejor al rico que al obrero...”

La -percepción fatalista de la sociedad y el negativo autoconcepto impulsa a estos sujetos a la -

acomodación a una situacion de subordinación.

Se pone, así, de manifiesto la posible presencia de dos formas contrarias de enfrentarse a esta

- . - situación de subordinación: los sujetos en situaciones sociales precarias pueden estar más

motivados a desarrollar adecuadamente su tarea para restaurar su autoestima, es decir que

invertiran mas en el ejercicio de su tarea. Estos individuos pueden tener mas interes en evitar

fallos, invirtiendo mucho en la actividad laboral. Pero también puede ocurrir lo contrario, que el

- individuo muestre una falta total de esfuerzo e interés, trazando una distancia simbólica frente u>

a-esta actividad para así-proteger su sentido de competencia (Korman, 1974).

u>

Los factores anteriores hacen que la situacion de precariedad se traduzca en inseguridad y falta

- de control - del proyecto personal. Los trabajos a tiempo - parcial o en condiciones irregulares e,

-generan un itinerario precario definido por la fragilidad en la condición laboral y social. Estas

situaciones precarias, mas que ser una excepcion en la condición de los jóvenes, representan una a’

-- proporcion muy alta- del empleo -juvenil total. Gran parte de estos trabajos sin cpntrato

porresponden a actividades discontinuas y ocasionales. Este caracter móvil y fluido genera un e

modo de vida irregular y un alto sentimiento de inseguridad personal y social. Por lo tanto

-observamos como la naturaleza del proceso de insercion y la trayectoria laboral de sujetos con un a.

bajo capital social y cultural va a intensificar su profunda vulnerabilidad social.

a

La naturaleza selectiva del sistema socioeconómico y educativo pone en juego distintos

mecanismos de margínaclon haciendo que el alumno “fracasado” sea un individuo sin poderes e

(Chauveau y Rogovas—Chauveau, 1984) en distintos ambitos (falta de confianza en sí mismo,

desinterés, confusión de proyectos, no dominio de saberes basicos..). e

De este modo, se pone de manifiesto la importancia de los aspectos socioculturales de la familia O

de procedencia en la forma de percibir e interpretar el mundo del joven trabajador. La

consideración de estos aspectos culturales implica una vez mas un cierto cuestionamiento de la O

creencia, tan arraigada en algunas culturas, de la movilidad social y de la disminución de las

desigualdades ligadas a la condición social. Este principio es extremadamente parcial. Aunque sea

cierta la teórica posibilidad de movilidad de clase por parte de las capas más bajas, cuestion

e,,
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hartamente discutible, algunos factores culturales pueden generar una distancia entre las distintas

clases, obstaculizando la movilidad de los estratos sociales inferiores. Por lo tanto, a continuación,

analizaremos el peso de algunos factores culturales.

— Aspectos culturales

La distancia cultural entre los distintos grupos sociales explica el diferenciado sentimiento de

poder y de agencia. También define los comportamientos y actitudes que pueden verse como

normales y deseables, de tal modo que puede tener el efecto indirecto de preparar a los sujetos

para que desarrollen un tipo de actividades cuya regulación y criterios de fundamentacion no sean

disonantes con los de la familia de procedencia. Esto puede tener efectos muy dispares en etapas

posteriores de la adaptación laboral del sujeto.

El tipo de interacciones desarrolladas dentro de la familia va a tener importantes efectos en la

forma en la queseranaceptadaslas interaccioneslaboralesen etapasposterioresde la vida del

individuo. Algunos autoresplanteanqueen las familias de clasetrabajadorasueleprevalecerun

tipo de interaccionmas jerarquizada(Walgrave, 1988); este rasgode su cultura, transmitido

familiarmente,podría tenerel efecto,no deseado,-de prepararindirectamentea- los hijos de las

clasesobrerasa las situacionesde subordinacionsocial y laboral.

FR. (275) me he llevado muchosdesenganosporquecreíaqueéstoiba -a serun camino
de rosas, ...y no hay más palos, es una selva...pero no lo sabia ....yo pensaba ... “yo he sido
educado en una casa donde se respeta a los demás (4 y meterme en la jungla del trabajo,
que cada uno se salta a la torera lo que quiere (...) todoslos derechosque creestener
cuando no trabajas, es que se te caen por los suelos (...) no tienen ningún derecho, estás

- a expensas de un senor, de lo que él quiera y manda, me joroba mucho (...) yo no me
amoldo, no nuedo a2uantar uue te traten como a un esclavo (...) el trato es vejatorio (...)

esocuandono estasacostumbradoa verlo en tu familia, ni contusamiges,ni nada,pues
joroba todavía mas solamente por el hecho de decir, tú, cogeméesta papelera...a decirlo
con educacion FR,(665) no tengo porque aguantar a nadie,...ese trato tan
vejatoriopues mira, pues me voy, prefiero irme...” (clase media)

La inserción al trabajo pone en contacto a algunos jovenes de clase media con una esfera que

puede contradecir algunas concepciones importantes del mundo del que procedía. La demanda de

control se fundamenta, en este caso, en la posición ocupada en el entorno del que procedía, lo cual

estimula una actitud de rebeldía frente a la subordinación, -que puede conducir, como en el caso

de FR., al abandono del trabajo. La obediencia a la autoridad de los representantes institucionales

puedeversecomo humillante.Por el contrario,otros sujetosparecenno plantearunaoposición

tan manifiesta ante la subordinación, tal vez por proceder de un contexto cultural en el que estan
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muy extendidosfuertescomponentesde resignacione impotencia.Estasituacionse ve acentuada

con la presencia de una gran inseguridad en su situacion laboral, que sitúa a los jóvenes en una

transitoriedad permanente, haciendo que el control de los comportamientos aparezca sometido a

una fuerte dependencia externa.

E, (35) me canse un poquito de estudiar, no se por que razon, ...me notaba yo que iba
fallando, porque no tenía fuerzas, que lo iba dejando, decidí dejarlo...” u>

Observamos así el papel del entorno social de procedencia (clase social familiar fundamentalmente) u>

y la situación laboral -del joven en la forma de enfrentarse el sujeto ante una situación de

subordinacion.
e;

Sin embargo debieramos matizar tal observación. Pues si algunos aspectos de la cultura de la clase a.

trabajadora fomenta la aceptación de la jerarquía y de la diferencia, llegando en muchos casos a

naturalizar la distancia social que se traza artificialmente entre los sujetos, otros aspectos de su e,

cultura pueden estimular, por el contrario, la oposicióna la subordinación laboral. Por ejemplo,

hemos observado que algunos de los jovenes que proceden de clase trabajadora interpretan su

situación de trabajo en términos conflictivos y, por tanto, esta situación de subordinación laboral

puede ser vivida como dominación de clase1, mostrando una hostilidad manifiesta hacia los —

agentes de dicha subordinación social, estimulándose así una reacción de oposición individual

o colectiva. —

Jal,(341) el ambiente de cada empresa (...) ese senor que se baja los pantalones cuando
yo llego a ese le voy a subir, y éste que es un cantamananas se va a quedar de peón toda e
su vida (...) muchas gente no se quiere pringar por eso mimo, enriquecemos al patron x
nos damos por culo nosotros mismos (...) pero pringate un poco...

a

Por el contrario, la ausencia de estarepresentaciónsobrelasrelacionessocialespuedegenerarque

ante una situaciónde frustracion sociolaboralno se defina un objeto en quien descargarel e

malestar, pudiendose generar apatía e incapacidad de reacción individual o colectiva. Esta

situacion es característica de algunos jovenes. especialmente en el sectorterciario, cuya falta de a

1 Entiendo aquí la formación de clase como actores St

colectivamente organizados en función de la posición definida en
las relaciones sociales de producción, que define intereses
materiales y experiencias de vida <Olin Wright, 1989). La
conciencia de clase permitiría así a los actores la comprensión
de sus intereses de clase.

e
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referencias con las que interpretar su situación les impide plantear una oposición. Al fuerte

pesimismocon el que se percibe su situación social y laboral, se une la total ausenciade un

proyecto con el que enfrentarse a una vulnerable posición social.

Un rasgo de la cultura de clase media, como la creencia en el poder de la voluntad contrasta con

el fatalismo presente entre las clases trabajadoras, por el cual, se puede pasar fácilmente a aceptar

la jerarquía como una realidad imposible de cambiar.

Pero la creencia en la movilidad social, propia también de las clases medias, puede hacer que

posibles situaciones opresoras sean juzgadas como transitorias y, por tanto, se mantenga una cierta

distancia respecto a la situacion presente, de tal modo que no se desarrollen estrategiasde

inversión en el presente que permitan modificar su situacion.

Otrascaracterísticasde los modosdiferenciadosdeentenderla realidad,comola mayorvaloración

de lo colectivo, propio de la clase trabajadora, frente a la importancia de las referencias

individuales,propiade la clasemedia,el papelde la percepciónde podery con ella, la capacidad

para definir la situacion en términos de progreso, propio de las clases medias, van a ejercer, a su

vez, importantesinfluenciasen la actitudhaciael trabajoy haciasusdistintoscomponentes.Sin

embargo, la distancia entre las culturas de las distintas clases sociales cada vez se va acortando

mas. Observamos que los valores que formaban parte de la cultura de la clase media

(individualismo, racionalidad, agencia...) estan cada vez mas extendidos entre las clases bajas

(Goldthorpe, Lockwood y Bechhofer y Platt, 1969, Touraine, 1980). Entre estas capas más bajas

debiéramos distinguir entre los jóvenes trabajadores en sectores industriales o de construccion

y cuyo padre es también obrero (trabajador de industria, taller o construcción) y otros

trabajadores. La presencia de referencias colectivas en terminos de claseespropia, especialmente,

de trabajadores del sector secundario procedentes de familias obreras. Para muchas de estas

familias obreras una concepcíon en términos dicotómicos de clase social es una referencia

fundamental de su cultura.

iAl. (318) puedeser tambiénalgo que me han inculcaodesdepequeno,(...) o sea, el
rojo es obrero y el azul fascista, (...) no es que me lo hayan metido, porque a mí ideas
ninguna. (...) eso es lo que yo he ido viendo, (...) yo relaciono lo típico (...) ejército,
estado, fascismo, y luego, el mono y los rojos todos juntos, y los cornpanerostodos
juntos...”

281



Este modelo dicotAmico de poder refuerza las solidaridades ocupacionales, basadas en lealtades

de clase. Es un modelo de representación de la realidad en donde predomina un fuerte

componente de conflicto ante una situación laboral percibida como injusta. Este modelo puede

fomentar la cohesion intergrupal ante una alta conciencia del “nosotros” que posibilita la

afirmación de un poder colectivo.

Sin embargo este rasgo típico de la cultura de clase trabajadora, la conciencia de clase, no ha sido

manifestado, ni tan siquiera, por la mayoría de los entrevistados procedentes de entornos

familiares obreros. La mayoría de los individuos expresan un modelo de poder jerarquico

(Lockwood, 1966), o un modelo que mezcla representaciones sociales basadas en lealtades de clase

y otras representaciones- propias, más bien,- de las-capas medias.

Veamos el primer modelo dc poder jerarquico. Hemos observado que algunos individuos, sobre
0>

todo sujetos que trabajan en el sector servicios, naturalizanla desigualdadexistenteen la

organización y la fundamentan a partir de la definición de una jerarquía reconocida. Cada u>
individuo ocupa su lugar en la jerarquía social (Lockwood, 1966) y debe perseguirlos intereses

de la organización.
u;;

FJ,(6) ese senorpuestiene como mínimo,(...)una inteligencia,un tipo de gestion, (...)

tu eres jefe porque te lo mereces y porque trabajas... (l0)...es fijo porque la empresa ha
visto en él que ha trabajao, ...una vez que le hayan hecho fijo, no tiene que bajar su nivel
de rendimiento...(l 1) lo que no puedes hacer es aprovecharte de la empresa.>(l 5)...antes
había menos presiones, el que era fijo era fijo y ya está, se limitaba a su trabajo, -no tenía

u’
- malos pensamientos,digamos,ahorala genteva a trabajar lo menosposibley acobrar

mas...

Se interioriza una jerarquía reconocida que tiene como criterios el capital cultural o las —

características personales (la competencia profesional, habilidades...). Esto anula la percepción de

- la situacion como injusta y, como consecuencia, se genera la interiorización de la posición de

subordinación social.

u.

Sin embargo,la situación-mas notable y extendidaentre las capasbajas ha sido unaextrana-

mezclade representaciones,propiasmásbien de la clasemedia(por ej. la confianzaen el poder e

de la voluntad) y de la clase trabajadora (por ej. la contradicción entre trabajo y capital).

Lu, 420 para mi opínion, todos los de la fábrica somos iguales, cada uno desempenamos —
- nuestrotrabajo,y bueno,a mí me ha tocadoserésto,al otro lo otro ...(590)...la gente allí

- se pican entre ellos, tú date cuenta la mentalidad, quieren hacer más porque el -que mas
haga, para el de arriba de puta madre,(...) pero es que (...) por partede la empresa pican O

mucho a la gente,o sea, lo queles interesa-(..) hacen esa rivalidad para que nunca te
- puedas subir...(1650)...si entre nosotroshubiera esa union (...) o sea habría un apoyo

e
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mucho mejor...

Estaconvivenciade distintasestructurasvalorativasponede manifiesto la dificultad de plantear

la existenciade culturasparticularesen baseal criterio tradicionalde clasesocial. Estonosremite

al debatecontemporaneosobre qué entenderpor clase social. Otros criterios tales como la

relaciónentresituaciónheredaday proyecciónfuturapermitiría, tal vez, un analisisdiferenciado

de distintosgrupos(o clasesociales)con susrespectivasculturasy marcosde interpretaciony de

actuacion sobre la realidad.

Las líneasanterioresponende manifiestocomo la interacciónentrelos obstáculossocialesy los

profesionalesgeneraunamayorsensaciónde inseguridad.Las orientacionesde estosjovenesde

clasetrabajadoraestanmenosaseguradas,su red de relacioneses menoseficaz y es mayor su

incapacidadde desarrollarestrategiasde esperay prorroga.A ésto podríamosañadir,como seha

visto anteriormente,el papel de los aspectosculturalesen la reproducción o resistenciaa la

situaciónque le abocasumedio familiar de procedencia.

Esta interaccionde distintos factorestendrádistintasconsecuenciasen la interpretaciónde la

situación laboral. Si bien algunoscomportamientos,aparentementesumisoshacia la autoridady

la estructurade poder, puedentenercomo origen la aceptaciónde estadefinición de posiciones

en la situación laboral, otros pueden basarse en una concepción fatalista de la sociedad, basada

en el papelde lo histórico, queconvierteal presenteen espejodel pasado,y una concepciónde

tiempo circular, que haceque unasmismasleyes esténpresentesrigiendo el desarrollode la

humanidad. Esta pesimista concepción del mundo anula toda creencia en la eficacia de una

intervención,individual o colectiva,y por tanto,el sentidode esta.

Jal,(530) amilo queno mecuadraesquecincuentapersonastrabajenparaun tío, y este
tío vayaabarcandoy esoscincuentasevayandejandola vida y la sangre.,...,paraque un
tío vaya pillando cacho,que es lev de vida, .., que siempre tiene que haber patronos

.

...trai~onorouetraao,porquede hechoestoytragando.. siemprehasidolo mismo,la uente
que tiene el dinero no lo va a soltar...

”

Esta situación, como ya comentamos,es especialmenteimportante en condiciones laborales

descualificadas. Sin embargo esta actitud crítica y a un mismo tiempo adaptable hacia las

condicionesdesubordinaciónpuedehaceral sujetosituarseen unacierta posicióndual,quehace

observarlos hechoscomo obrero y empresarioaun mismo tiempo, como pone de manifiestoSE.

283



SE,(440) se te ha terminadoel contrato (...) se aprovechan de eso...cuanto mas ganan
masquieren...(662) los ricos son, no es que seancabrones,sino que los ricos quieren
ser mas r¡cos...esambición de todas las personas,yo creo que es lev de vida...yo -

personalmente no lo hago, ...quizas cuando tenga más anos, cambiará, te hacen
cambiar...(482) yo los critico como un trabajador,pero a lo mejor llego allí y veo la
realidad...de decir, no les puedo dar más por ésto, por lo que sea...”

En estecasolo que se sometea juicio y evaluacionno es a los sujetossino a las leyesquehacen

que estos sujetos actuen como lo hacen, de tal modo que se exime en cierto modoa éstos de culpa.

Las “leyes de la vida” presentanun poderfrente al cual el sujetonadapuedehacer.Estees el

principio que explica el comportamiento censurable, tanto social como personal. Esta u>

naturalización va a permitir redimir a estos sujetos de toda culpa. Esto hace ver esta cuestión (el

uso arbitrario de pod-er a través del contrato y ej enriquecimiento progresivo de los empresarios u>

- a costa de los trabajadores) bajoun dobleprisma:se haceal individuo actory a un mismotiempo

-espectador de su juicio hacia las jerarquías. Si es una “ley de vida”, todo sujeto puede estar en esa u>

situacion,pues-la explicaciónse fundamentaen atribucionesexternas,y por tanto ajenas,al

individuo. Se define como un proceso que está fuera de todo control, y, por tanto, responsabilidad

del sujeto. Por lo tanto no se. puedemantenerunacensuratotal si el autorde dicho juicio no es

ajeno a dicha situación. Esto hace a todo sujeto cómplice de aquello a lo que condena, con lo cual

- la oposición se debilita. La causa de dicho debilitamiento no se basa solamente, como hemos yisto. -

en el fatalismo con el que se percibe la situación, sino en la complicidad con la que se sitúa el

sujeto ante el problema.

e

Los aspectosanteriores ligados a la socializacion anticipada van a definir una distinta

representacion colectiva del espacio laboral que orienta, en gran medida, las distintasexpectativas —

que el trabajador mantiene sobre su actividad laboral.

e
CA.(1265) aunque no esten a gusto trabajando, porque nadie está a -gusto trabajando, - -
pienso yo...a nadie le gusta trabajar...”

*

El concepto de -trabajo expresado por CA. no le permite confiar en la posibilidad de futuras

experienciaslaboralessatisfactoriasy por tanto-anulaunabúsquedade unaposiblemejorade sus

condicioneslaborales.Comoya vimos, gran partede los individuos quepercibeneF trabajoen -

terminos de alienacion y coaccion no- esperan del trabajo una experienciapotencialmente

satisfactoria, como vimos en un momento anterior. Para ellos, el trabajo difícilmente puede actuar

como un ámbito de expresiónde su identidadpersonal.Una concepciónde trabajoasociadaa e

alienacióny déficit de poder,puedehacera los sujetosvolcarla búsquedadecontrol en el tiempo

a
284

e



libre y aceptar, ante lo definido, la subordinación implícita en toda actividad laboral.

TR,(280) ...“yo lo que quiero es ganar mucho, ..para no poder trabajar...no quiero pasarme
la vida trabajando, porque mi padre lo ha hecho y no ha tenido juventud...yo quiero
vivir... (454)...lostrabajosno son tan bonitoscomo los pintas...lobuenoes tenerdinero,
hacer viajes, conocer a gente...”

FR,(1430) fuera va es distinto puedes establecer una conversación más a gusto, sin
límites...”

De este modo, observamos cómo los rasgos culturales propios de cada grupo pueden tener efectos

contradictorios en la aceptación o rechazo de la subordinación laboral, ya que, si bien unos rasgos

culturales tienen un efecto de resistencia a la naturalizacion de la jerarquía, por otro lado, estos

mismosrasgospuedenestimularactitudesfatalistasqueconduzcanal sujetoa la no intervencion

para cambiar su situacton.

Por otro lado, los recursos de poder no se derivan unícamente de la organiz-acion formal y

jerárquica de la empresa sino que, a través de un conjunto de intercambios personales, se

establecen alianzasdiversas,o bien, condicionesde reproducciónde una situaciónsocial. Es

fundamental conocer, en primer lugar, cuál es el sentido de estas alianzas grupalmente

constituidasparacomprenderde estemodo el sistemade poder definido. Estees el objeto del

apartadosiguiente.

3. Relacioneshorizontales

1. Consideraciones previas

En el apartadoanterior nos hemosdetenidoen observaralgunosde loselementosqueintervienen

en la negociacion de espacios de poder del trabajador en su relación con la jerarquía (relaciones

verticales).Se ha consideradoel papel de las condicionesobjetivasde ejercicio de poder en el

lugar de trabajo (control sobre sanciones instrumentales y simbólicas)y la forma como dicho

ejercicio de poder era rechazadoo aceptadopor los trabajadores(legitimación de poder

jerárquico). Acabamoslas lineasanterioressenalandola importanciade considerartambiénlas

lógicas establecidasentre los mismos companeros(relacioneshorizontales)para unaadecuada

comprensiónde los recursosy estrategiasen manosdel trabajadorparael ejerciciode control en

las distintas facetas del trabajo (autonomía, independencia y seguridad). En este apartado, nos

vamosa deteneren el estudiode estepapelde las relacionesconlos companerosen el procesode
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definición de unaposiciónde poderdel trabajadoren la organizacion.

Lasrelacionessolidariasestablecidasentreel grupode companeroshansido comprendidascomo

unapotencialfuentede oposíciony resistenciaal ejerciciodel poderjerarquico.Paraqueexista

dichafuerzacolectivade oposicional poder jerarquicotiene quehaberentre los miembrosdel

grupo una fuerte cohesióngrupal.Sin embargo,como veremos,estacohesiónva a verse muy
e;

afectadapordosfactoresfundamentalmente.En primerlugar,a causade laexistenciadeunagran

pluralidadde subgruposdentrodel mismogrupodetrabajadores,organizadosentorno a intereses
e;

o característicascompartidas,muchasvecesen una relaciónde oposicióny conflicto (apartado

2). Estasfluaeiones particularmenteimportanteen elmomentoactual. EnpalabrasdeGarmendia
e;

..“La aludidaproliferación de formas de estructuracionde la población activa, incluyendo la

segmentacióny fraccionamientode mercadosy agregados,hacemuy difícil la homogeneizacion:

porejemplo, la implicaciónde los masen unaaccioncomún.Al ser progresivamentediferentes

las situacionesse hacencadavez más escasoslos espacioscomunes (Garmendia,1993, p. 47).
a

Estapluralidadde subgruposestablecidosentrelos mismoscompaneroscuestionaengranmedida

la validez misma de la noción “grupo de trabajadores”.En segundolugar, debido al papel
St

diferencialquejueganloscompanerosde trabajoparadistintossujetosen funciónespecialmente

del sectorprofesionaly del génerodel trabajador(apartado3). Dada la mayor individualización
e

en las relacionessocialespropiade algunossectoresprofesionales,la intervenciónfrenteal poder

en estossectoressueleser másindividual quecolectiva.Ambascuestionesplanteanla necesidad
e

de no restringirel estudiodel papeldel grupo a la relacióndicotómicaempleado/empleador.Es

necesarioconsiderarel lugar de trabajo como un conjunto social complejo formado de e
antagonismosy alianzasdiversas mas que un ente fundamentadoen la contradicciónde dos -

grupos,obreroyempleador,dominadospor un deseode revuelta.Masqueinst1tu1rseuntcamente —

unasolidaridadgrupal entrelos companeros,se establecendistintossubgruposentrelos mismos

companerosen función de gran númerode criterios (interesescompartidos, características

comunes).Veremosen lineasposterioresel papelqueadquierecadaunade estascaracterísticas

sociales. e,

Estohacequepuedaobservarseunapluralidadde lógicasinterpersonalesque articulande modo

diferencialel comportamientoindividual del trabajadoren el lugar de trabajo. Es fundamental,

por tanto, considerarcómose articulan las interaccionesde los trabajadoresentre sí y como se e,

definenlas convencionesinformalesen las relacioneslaborales.

mt
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2. El grupocomosujetou obietode poder

Podemosconsiderardos perspectivasen el análisisdel papeldel grupode companerosen términos

de poder. Desde una primera perspectiva,el grupo puedeentendersecomo un actor social

colectivo. A través del grupo pueden establecerse estrategias colectivas contrael sistemade control

establecidopor las jerarquías.Este ha sido un aspectonuclear para algunosenfoquesde la

Sociologíade lasRelacionesLaboralesquepartende un antagonismobasicoentrecapitaly trabajo

(Edwards,1989;Friedman,1987).También a través del grupo pueden definirse “certezas

compartidas” que permiten crear un cierto orden ante lo que aparececomo incierto e

indeterminado,actuando, de este modo, como una fuente de seguridad indirecta para el

trabajador.Desdeestasperspectivasanalíticas,el trabajador,miembrodel grupo, es observado

como sujetodepoder.

Desdeunasegundaperspectiva,el sujetopuedeser támbiénconcebidocomoun objetodelpoder

o de la influenciaqueejercenotrosactoressociales.l3ajo estaperspectiva,se considerael papel

del grupo comoagentesocializadory seanalizael conjuntode demandas“infornules” definidas

en los distintosgruposlaborales.Es fundamental,ami parecer,considerarde fonnaparalelaeste

doblepapeldel grupo,comosujetoy comoobjetode prácticasnegociadorasy socializadoras.Este

doble papeldel grupo es muy importante,como veremos,en el casodc los trabajadores,para

quienesla cohesióninterpersonalse ve amenazadapor la existenciade unagran pluralidadde

subgruposde trabajadores,quehacequeel conflicto intergrupal (entreempleadosy jerarquías)

se transformeen un conflicto endogrupal(entrelos mismoscompaneros).

3. Pluralidadde subaru~osde trabajadores

Con el ingresoal trabajoel trabajadorse incorporaendistintosgrupos.Dadala granmultiplicidad

de gruposa los que el sujeto pertenece,diversosautoresse han preguntadocómo podemos

mantenerun sentidounitario de identidada pesarde la pertenenciadel individuo adistintos

grupossociales.A continuacionveremoscomoalgunosmiembrosdel grupode trabajadoresque

compartenuna misma característicasocial definen, muchasveces,entresí alianzasinformales

subgrupalesinternasestablecidasdentrodel grupode trabajadores.Estapluralidadde subgrupos

va a tener un papel central en la forma en la que el sujeto interviene y actua frente a la

subordinaciónlaboral.
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— Criteriosmúltiplesde categorizaciónRruPalen la situaciónde trabaio

La formacióndegrupospuedeserel resultadodeagrupacionessocialesexternamenteconstituidas.

Esteseríael caso,porejemplo,de los equiposde trabajoquese constituyencomotalesgrupospor

exigenciasde la empresa.Estos grupos tienen como característicafundamental la escasa

intervenciónde sus miembrosen la selecciónde dichapertenenciagrupal.

u;

Podríamosconsiderarotrasagrupacionesconstituidasen basea la posiciónmantenidarespectoa

los medios de producción. Las relacionessocialesen este caso se establecenen función de
0>

concepcionesdicotómicasde la relaciónempleado/jerarquíaligadasa la clasesocial2.Estetipo

de agrupacionesse caracterizapor la fuerte presenciade prácticasinformales que permiten u;

construir identidades colectivas profundamente marcadas por la resistencia a un control

jerátquico. La organizacióninformal en los lugaresde trabajo permite la comunicación, la
u;-

cohesióny la protecciónde la integridad individual. Estemodelo de identidaddicotómicase

encuentrafundamentalmenteenelsectorsecundario.Lasrelacionesinterpersonalessedesarrollan a-

en este caso bajo una gran cohesión endogrupal y una base esencialmente conflictiva con el

exogrupo(el empleadory sus representantes).El grupo de pertenenciaconstituyeuna base —

importantede la identidaddel sujeto,y, por tanto,vaatenerun importantepapelenlos procesos

de construcciónde sentidoen la situaciónlaboral.
a.

A2,(645) nuncame he-planteadoel decir, quiero estarpor encimade nadie(...) si, ser
jefe, perono a ese nivel, no me gustaser(...) no me gustaríapisara nadie,por subiryo,
sino queel trabajoquetú haces,si es bueno,quelo reconozcan...”

Las palabras anterioresdel sujeto A2. podrían interpretarsecomo una justificacion, no

directamentedemandadapor el entrevistador,de su actitud hacia la promociónprofesionaly el

ascenso en la escala profesional. Ya que esto implica un cambio de rnembrecía (formar parte del - —

exogrupodelas jerarquías)AA lo explicadándoleun segundosentido;-deestemodo,la movilidad -

profesionalhacia posicionesjerárquicasmás altas no significaría formar partedel exogrupo —

(ejercicio de podersobreel endogrupo)sino la busquedade respuestaa unaexpectativacomun

e

- 2 Se entiende de este modo clase social en el sentido - e

-destacado por algunos autores, como un actor colectivo. De este
modo la conciencia de clase permitiría dar sentido a la situación
del trabajador como una dominación de clase (Dubet, 1987>. En
esta línea Lockwood (1966) observa que plantear un problema en
términos de clase social implica manifestar de forma simbólica
una experiencia de poder y de prestigio.

e
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con los miembros del endogrupo:el reconocimientoprofesional.Estetipo de explicacionesno

reclamadasde lo que pudiera interpretarsecomo un sentimientode “traición” al grupo de

pertenenciaes muy frecuenteespecialmenteentretrabajadoresdel sectorsecundario.

La relevanciade estapertenenciagrupal se ve matizadapor el hechode queel sujetopertenece

no a uno, sino a muchosgrupos.Así observamosque, aunparalos individuos paraquienessu

identidad social viene definida en gran medida en función de la posición en los mediosde

produccion,esta pertenenciagrupal se encuentramuchasveces contrastadapor otro tipo de

pertenenciassubgrupalesen función de sus característicaspersonales.En el interior de las

organizaciones,el trabajadorentra en contactode forma mas profunda con el significado

socialmenteasociadoa sus característicaspersonales(edad, género...), con las convenciones

asociadasa estosrasgos,con los comportamientosesperablesen los miembros que comparten

dichascaracterísticasy conla forma de interpretarsela conductaen baseadichosrasgos.Estova

aimplicar, por consiguiente,unajerarquizacionde las posicionesen funciónde distintoscriterios

querebasanlos criteriosmeramentelaborales.Algunascaracterísticascomolaedad,el sexo,el tipo

de contrato,elnivel educativo,etcyana tenerunagraninfluenciaen la forma de sersituadoslos

trabajadoresen la interacciónlaboraly en estesentidoen el margende control del quedisponen.

El papelde estascaracterísticassocialesvariaráen granmedida segúnlas situacioneslaborales,

pudiéndoseobservarque los estereotipossocialesestan especialmentepresentesen situaciones

laboralescon un mayor nivel de - descualificación. Esto ha sido ya señalado por Sainsaulieu

(1977/88),quien observaesteprocesoespecialmenteen situacionesen cadenao en serie,donde

la monotoníay las dificultadesde comunicacionhacenquese reduzcala posibilidadde reflexión.

De este modo, la informacion se ve mediadapor los estereotipossocialesdefinidos, circulando,

de estemodo, un “a priori” de identificación queseleccionay da sentidoa la información. En

nuestrocasohemos observadoque esta situacionse encuentra,en mayor medida,‘no sólo en

situaciones de trabajos organizados en cadena sino, sobre todo, en el sector construccióne

industria,en los sectoreslaboralesmásdescualificadoso medianamentecualificados(talleresde

reparación,fábricas).

De este modo, puede esperarseque un mismo trabajadormantengauna gran pluralidad de

identidades en función de pertenencias muy diversas. Los criterios dc diferenciacion con el “otro”

pueden variar en las distintas situaciones,de tal modo que el sujeto puede manifestar un

comportamientopluraly polimorfo segúnel grupode referenciaquese considerecomo marcode
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sentidode su conductay de la de los otros. Esta situaciones especialmenteimportanteen el

momentoaétualde agudizaciónde la crisis económicay de empleo,que hacequelas diferencias

entrelos miembro?delgrupo, bien por suscaracterísticaspersonales(sexo, edad),bien por sus

característicassociales(clasesocial), bienpor suscaracterísticaslaborales(tipo de contrato,nivel

cualificación) se incrementen.De estemodo,aunqueel contrasteempleador/empleadoes mas

importantequenunca(dadaslas condicionesde crecienteprecarizaciónde la contratacióny del
Ps—

empleo),los contrastesexistentesentrelos mismosempleadosvanadquiriendotambiéncadavez

masun papelcentral. Ps

Estaplural membreciaestimulaquelos conflictos no se establezcantan sólo con el empleadoro

los representantesdelaempresa,sinotambiénentrelosmismoscompaneros.cuestionandoengran

medida las cohesionese identidadesdefinidas en terminosgrupales. Esto nos conducea la e,

siguientepregunta:¿Cuándola diferenciadapertenenciagrupal segúnla categoríasocial genera

conflicto?o dicho de otro modo,¿Cuandose observaal “otro” como unaamenaza?

— Relacionesintra2runalesconflictivas

:

mi

a. Interesesdiver2entes

En primer lugar, podríamos pensarque una contradiccionentre los interesesu objetivos

divergentesconstituyeunafuenteimportantedeconflictoentredosgrupos(perspectivamarxista).

En esta situación se encuentranlos sujetos que ocupandistintas posicionesocupacionales,y

fundamentalmente,las relacionesestablecidasentreel supervisor(que representaríalos intereses

de la institución> y el empleado.En este contextodebemosentenderlas siguientespalabras o

expresadaspor JA. al dar su opiniónsobrela falta de accióncolectivade los trabajadoresfrente

al poderde las jerarquíasy de los representantesde laorganización: —

Ja,(341) muchagenteno se quierepringar,poresomismoenriquecemosal patrony nos
damospor culo nosotrosmismos...yorespetomucho,quecadacual sabelo quehayen su 0

casa,...peropringateun poco..

e,
Sin embargo, ya vimos anteriormente,la existenciade interesesdivergentesno desencadena

necesariamenteconflictos. Es fundamentalconsiderarel fundamentode legitimidad bajoel que
e

dicha divergenciase muestra.En esto no nos detendremosya que se ha hecho una extensa

referenciaen el apartadoanterior.
a

a
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La existenciade interesesdiferenciadosno es la única fuente de conflicto, la posesiónde

intereses comunespuede también convertirse en una importante fuente de conflicto. La

competenciaentresujetoscon los mismosobjetivoses unasítuacionmuy extendidaen granparte

de los sectoreslaborales.

AN2,(465)...“el tratocon la gente(...) es un poco tirante (...) te ven comoquevasun poco
de listo, porquetienesunacarrera(...) puedesamenazarleparaqueasciendastu en vez de
(...) estopuedetenerun poco de trabasen la relacióncon la gentedel trabajo(...) puede
dar lugar a críticas,a ser mal visto (...) te miran (...) con un instinto de proteccion.o
autodefensa,(...) cadacual barreparasu casa,y mira sus intereses...”

AR.(1475) .i’todo el mundoorganizaa todoel mundo...paraaparentar..quesi vieneun
jefe...¡dejamca mí hacermi trabajocomome de la gana’

El rendimientoprofesionaldel grupo de trabajadorespuedeactuarcomo la referenciadesdela

cual se juzga la competenciaprofesionalde cada trabajadorindividual. Esto hacequemuchos

trabajadoresse vean involuntariamente involucrados en dicha situacion de competencia

interpersonal.De este modo,el rendimientoindividual toma un sentidoy valor en función del

conjuntomasamplio. Como planteaIbanez(1982) en relacióna Foucault Estareferenciadel

casoal tipo permitesituaral individuo en unadistribucióny apreciarloen relacióna los restantes

elementosdel conjunto, es decir, en definitiva, enjuiciarlo (p.lO7). La normalizaciónde las

conductasse desarrolla,en estecaso,a travésde mecanismoscomola comparacióndel sujetocon

el tipo y la diferenciacióndel individuo con el valor promediode estetipo. Esta es unade las

formasapartir de las cualesla organizacionpuedeestimularunaciertaconflictividad laboral.

A2,(300) lo quepasaes queunavez q~.ie vienesaquí,(...) y vesque a ti te paganunacosa
con una experienciay que con la misma experienciaa otros le están pagandootra
diferente,en el mismo sitio, eso es lo queme mosquea,dices, a mí por que me pagan
menosquea otros...”

Se pone de manifiesto cómo las relaciones grupales conflictivas no se restringen unicamente a las

relacionesconla jerarquía.Los distintossubgruposde trabajadorespuedenmantenerunarelacion

de oposicion no sólo por la existencia o no de intereses diferenciados sino también por cl lugar

en el que quedan situados en la interacción en función dc sus características personales (en

términosde edad,nivel educativo,sexo, momentode insercion,tipo de contratación...).A esto

nos referiremos a continuacion.

291



b. Característicasnersonalesque2eneranunadiferenciación2rupal

A continuacion veremos como determinadas características personales (edad, nivel educativo...)

que marcan diferencias interpersonales se convierten en un criterio de desigualdad. Izquierdo

(1986) plantea que el recurso a la diferencia es utilizado como una forma de justificar la

desigualdadsocial.

En primer lugar, se ha observadoun primer criterio de subordinaciónsocial ligado al nivel

educativoy profesional.
u;

MAl ,(225) hayunadiferenciaenorme,enorme(...) con loselectricistas(...) nosllevamos
mal, o sea, no nos llevamos,(..) es otra gente,ellosmismosse sienten inferiores (...) yo
creoquehaydiferenciaentrela genteaueestudiay la senteaueno ha estudiadoo quese
ha relacionadocon otro tipo (...) de gente (...) es otra gente (...) es otra vida (...)no
congenias,no puedeshablarconellos, no te comunicannada,no teanortancasinada(...)

y no sabenestartampoco(...) es otro mundo,haymuchasdiferencias(...) llevanotravida, u>

y no es que sean mala gente, alguno si (..) hay-unchicoqueno ha estudiado(...) peroes
supermajo...”

e

Ca,(195) en plantalleres(...) la gentees un poco, tirando,aclasebaja (...) no esquesean
malaspersonasni nada, pero (...) se conocegente que no te interesa mucho (...) ~ —~
anrendensólo cosasmalas(...) tienen otra manerade pensar(...) de ver, de actuar(...)
genteque no ha queridoseguir estudiando(...) no han cogido una cultura, no tienen
conocimientos. (525)...son gente que no han tenido una educacion (...) han tenido
problemasen la familia...” O’

Anl,(13) yo no hablaría tanto de secretarias,del puestoque realizas como de la
formacion cultural que tengan,es decir, una personacon la cual hay una diferencia
cultural de formacion importante,puededarseotro distanciamiento,(.41 no hay temas

- - comunesde quehablar(...) esetino de cosases lo quehaceoue(2) unapersonase la vea
de una forma u otra...

”

e

El procesode extrapolaciónde diferenciaseticasa partir de diferenciaseducativas-y sociales

e
conviertela diferenciaen un déficit. PlanteaGoffman, (1963/88:p.13) no todos los atributos -
indeseablessontema de discusión,sino únicamente-aquellosque son incongruentescon nuestro

e
estereotipoacerca de cómo debeser determinadaespeciede individuos A partir de esta
“indeseable” diferencia se construye un discurso elitista que da razón y explicación de la supuesta

e
inferioridad del “otro” y por tanto de su actitud diferencial hacia este grupo de sujetos. Los
comportamientosdelosmiembrosdel otrogruposon interpretadosmuchasvecescomoel resultado

de sudéficit educativoy social.

ES, (700)..”antesesta empresaestabadedicadaa gente, puesbastanteinculta, -pues el
trabajoque yo hago no es de estudiar....entoncesveníael jefe y le pegabaun chillido,
agachabalas orejasy decíaquesí...”

e
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.Jal,(100l) estoy de ayudante.pero...comose aprovechanmucholos patrones....cuando
les interesate tienen...ycomo no tenemosasí muchoestudiosoue se diga, te tienesque
callar...”

La falta de recursosculturalesy educativospuedeconvertirseen una fuentede subordinacion

social. El sentimiento de desproteccion y amenaza que caracteriza a estos individuos se ve

acentuadopor el hechodequegranpartede estossujetosinteriorizanel sistemade diferenciacion

social basadaen criterioseducativos,asumiendouna cierta posiciónde subordinacion.

SO,(750) me comparany ella ha valido mucho (...) al compararmeno meveanigual (..)

(yo’> me veo un poco verde...perovamos, va te digo, es por los estudios...(1375) me
sientamuymal, o sea,agacholas orejas,...tienesun pocode miedo a contestara un jefe...

Ca,(545) selos tratade otra manera,porqueesquesecomportande otramaneraqueuna
personaque tuviera más cultura, mas conocimientos,son más avispados,o sea, te la
pueden jugar en cualquier momento...tícnesque estar tu atento...tíenen menos
responsabilidad,les da todo lo mismo...(600)..selos tratacon másvigilancia (695).. tienen
cierta desconfianza,esnormal,si eresdueñode unaempresa....ytienesa unapersonaque
no ha tenido una educaciónbuena.queno ha podido estudiar..oque no hayaquerido
estudiar, pues tú a esa persona le vigilaras mas, es menos responsable...tilenemenos
conocimientos...detodo..”

El sujetoCa. vincula discursivamenteel nivel educativocon unaseriede rasgosde personalidad

y característicaspersonales(e inclusomorales)del sujeto. Comoconsecuenciade estaatribución

de rasgosal trabajadoren función de niveles educativos,se va a situar a los trabajadorescon

menoresniveles educativosen unaposiciónde inferioridad social.Con el criterio nivel educativo

seva a definir no sólo las característicaspersonalesdel sujetosino la posicióndel hablantefrente

a dichossujetos.Comoresultadode dichaatribucióndesfavorecedorade rasgos,algunosjóvenes

desarrollanactitudesdefensivasfrente a Jovenescon menoresniveles educativos.Por tanto, en

aquellassituacionesdondeel sujetotoma contactocon companeroscon un mayor capital cultural

y educativo, este sujeto puede quedar situado en una cierta posición de inferioridad. Esta

situacion puedeactuarcomo una fuentede dependenciainterpersonalpara la afirmaciónde la

identidady puedegeneraruna intensasumisiónhacia las jerarquíaso hacia companeroscon

mayor experiencialaboral y educativa.

SE,(8l1)..”tengoquedemostrarquevalgo, yaqueno he estudiado,tratardedemostrarque
vales...por amor propio, de decir, les voy a demostrar lo que valgo, si no es para estudiar
para otra cosa,...me levantaba a la seis y media, porque toda la gente de n-ii taller iba a las
siete y yo entraba a las ocho, y yo, estaba protestando para ir con ellos, y mc decía el jefe
queno, queeramuy pequenoparair, entoncesyo comoellos,...parasercomoellosquería
ser uno igual que ellos, y ya una vez igual que ellos quieres superarte y no depender de
nada, eso es muy bonito, si tu estas sin depender de nada, te aprecian mas y todo..

”

Estossujetosplanteanunarelaciónentrereconocimientosocial, estimapersonaly capitalcultural
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y educativo. Weiss (1978) plantea, a este respecto, que determinadas características del trabajador

como la autoestima y la dependencia interpersonal pueden favorecer la influencia de personas

(modelos) con un mayor status. Por tanto, se podría pensar que existe una cierta relacion entre r

nivel de autoestimay poder de influenciade los otros significantes.

e;

La frágil posición laboral de estos sujetos, como consecuenciade su déficit educativo, va

acompafiada,muchasveces,de su precariasituacionprofesional.Se tratade sujetosque,en su u>

mayoría, comienzan la vida profesional en las posiciones laborales y jerarquicas mas bajas. El

hechode que algunosde estossujetosinterioricen este criterio de subordinaciónbasadoen su

frágil posiciónde partida les conducea mantenermuchasveces,a un mismo tiempo,actitudes

de cooperaciontantoconlos representantesinstitucionalescomocon los gruposde iguales.Esto

tiene como resultadouna curiosa situacion. En algunas organizacionesen donde algunos

trabajadores están sometidos a una alta subordinación laboral existe un elevado nivel de conflicto fl

derivadotantodelaoposiciónempleadores/trabajadores(capital/trabajo)comodecontradicciones

intergrupales,a nivel interpersonal.El conflicto se canaliza,sobre todo, hacia-aquellos individuos

que se encuentranen unasituacionde menor poder en el lugar de trabajo(recién ingresados,

menoscualificados,menornivel educativo,másjóvenes...). a

-Lu,(1345)...’somosnosotros,los quetrabajamossomos-los-culpables;cuantomasinferior,
másculpable,porquedejasquellegueesasituacion,cuantomásabajomásdejas,al estar
másabajo....masnuestostienesna arriba.--sontodoscontrati...” —

De este modo, en aquellasposiciones laboralesen las que podría esperarseuna profunda e

subordinación-jerarquica,el no ejercicio de un poder arbitrario legitimado por la posición

sociolaboralocupadapuedeactuarcomocriteriode implicacionlaboraly lealtadhaciala empresa

y sus representantes.

e
FEI,(69) estuveen sitios queeranmas ... diferentes...másbruscos...masantipáticosy
...estaempresaera totalmentedistinta...erantodosmuy amables;..(91),la gente,te tratan

o sea,el delineante... dentrode la arquitectura...eslo másbajo,entonces(...) le caen
los palos,(..) se le tratacomo... cualquiercosa(...) aquí te tratan normal,comoa todo el
mundole puedentratar,o sea,muy bien,y esose anreciay se necesitararatrabajar,(...) -
en otros sitios...habíaunagrandiferencia(...) el trato ...elqueteestabanexprimiendo...en
todoslos sitioste exprimenperohaymuchas-formasde exprimirte,y la formamásbrusca, - St
la normal, es irse a por el ...aquí trabajasdiez horaspero las trabajasde otra manera,
cuandohay movidaspuestodoel mundose queda,y no se va el jefe, y se quedacontigo,
aunqueno haganada,pero estáahí...(149)...ahorael trato es de amigos,normal...(45)...el
trabajoesta bien por la genteconla queestoy y porqueme encuentroa gusto...”

e
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Es curioso observarcomo la valoración del respetohacia la dignidadpersonalpuedellegar a

reproducirotrascondicionesde subordinación(ligadasa las condicioneslaboralesy sociales).

SE, (141) en los tallerespequenoste explotanmás...pero estásmásgusto,perotrabajas
mas,te paganmenos...

ES, (1520)...”queme considerenbien como persona...quese quitenun pocode categorías
y de historias y que digan ... tu hacestrabajosque no tendríasquehacerlosy no te los
pagan,y los hacesporquemaso menostu los quiereshacer”

- La situaciónde precariedaden la que se encuentranmuchosdc estosjovenescon bajosniveles

educativosinerementael sentimientode vulnerabilidadsocial y el conformismo.La extendida

expresión de una explicación causalexterna con la que dan sentidoa sus comportamientos

(naturalización)y la frágil situacionen la que algunosdc estos jóvenescon menoresniveles

educativosse encuentranhacenquegranpartede ellosse encuentrenbloqueadosen susituacion.

Expresan,a su vez, unamenordisposiciona orientaruna estrategia,individual o colectiva, de

oposiciónasu falta de poder.

E,(610) ahora mismo estoy un poco confuso,no sé pa dondetirar... la verdades que
suelo hacerlas cosassobrela marcha, o seasegunme vayansurgiendocosasme meto en
un lao, me meto en otro,...”

Mientras que algunossujetos expresabanuna actitud de acomodacion en basea su déficit

educativoy social,otros jóvenescon mayornivel educativoexperimentabanel procesocontrario.

Estos últimos mantienen una actitud de rebelión frente a las condicionesde manifiesta

subordinación,fundamentandoloen sualto nivel educativo.De estemodo,se observael papelde

la educacioncomo un factorde reconocimientosocial.

PA,(12) vieronqueestabaestudiando,queteníaunacarreramaso menos,puesentonces
dije, yo es quepuedomasqueellos ...esqueme consideromás..nosuperior,yola vidaésta
de secretaria,yo la discrimino,(...)porquea mi la gentequees secretaria...memolestaque
se conformen con una situacion de...inferioridad, entonces,si tu puedesestar, no
superioridad,pero mas o menosen un planode igualdad...quedarseen un desjiachoque
la estenmandando,si ella se conformabien, pero para mí no~..

Anl.(16) lo hice y no me gustaríavolver ahacerlo (..) es unacosa incómoda(.) para
que se le bajenlos humos (...) con todos los defectosque tal vez tengael queacabauna
carrera(...) aunque no tenga nada de malo, uno puedemuchasvecesllegar a pensar(...)
que es un poco deshonrosotrabajarahí (...) quese sepa,ojo, estoy poniendocajaspero
sabehacerotrasmuchascosasqueponer cajas(...) yo soy licenciado (..) yo no conte a
nadielo queyo habíahecho(...) no erafalsamodestia(...) no se mc tratabacomorepositor
en esesentido,noes quese le traten mal a los repositores(...) yo tenía muy claro para que
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sabehacerotrasmuchascosasqueponer cajas(...) yo soy licenciado (...) yo no conté a
nadielo queyo habíahecho(...) no erafalsa modestia(...) no se me tratabacomorepositor
en esesentidonoes quese le traten mala los repositores(...) yo tenía muyclaro para que
iba allí, es decira mí nadie me ha chillado nunca...”

Esto nos pone de manifiesto cómo el hecho de ocupar posiciones ocupacionales por debajo del
0>

nivel educativoadquiridopuedegenerarimportantesprocesosde inadaptaciónlaboralquepueden

desembocar,en último término, en el abandonodel trabajo. A causade algunosimperativos
u;

profesionales,Anl (16) se vió obligadoa ocuparduranteun corto periododel comienzode su

trayectoriaprofesionalposicioneslaboralesqueno correspondíanasucualificacionprofesional.
0>

La concienciade que esasituacionno iba a serdefinitiva le permitedistanciarsey expresarlos

contrastesentredos formasde entenderal sujetoen distintosniveles profesionales.Se ponende
e;

manifiestolas explicacionesutilizadas paradar sentidoa estaconflictiva situación. Destacala

categoríanivel educativo,tal vez conel objetivo de distanciarsecognitivamentedel resto de sus
a

compaAerosde trabajo.El hechode quemuchosjóvenesse integren a situacioneslaboralesque

no correspondena su cualificacióno formacióneducativapuedeconducirlesa una ciertaactitud
a-

de distanciamiento e inadaptación a esta situación, ya que confían, probablemente, en poder

accederen el futuro a otra posicion laboral. Esta actitud de distanciamientorespectoal grupo
e

laboral esta muy extendidaentre algunos jóvenesde nuestramuestraque han accedido a

posicioneslaboralesqueestáhpor debajode la cualificaciónprofesionaladquirida(o en proceso
e

de adquisición)a travésde su formación académica.El hecho de disponerde un mayor nivel

educativoconduciraa estossujetosa dirigir sus expectativasy proyeccionesde futurohaciaotras
mi

esferaslaboralesen las que percibenun mayor margen de poder. Su actitud de rebelión se

fundamentadiscursivamenteen el distinto nivel educativo.Dicha actitud crítica tambiénpodría
e-

serresultadode diferentesautoconceptosquemantienensujetoscondistintosniveles educativos

al actuarel nivel educativocomoun criterio de reconocimientosocial. Estopuedeverseacentuado
e

por la extendidapresenciaen muchasempresasy sobretodo, en ciertos tipos de trabajo,de una

concepcíonsociolaboralsobre el sujeto que liga nivel educativo y grado de confianza en el
e

trabajador.

a
El nivel educativo y profesional no es el único criterio que sitúa al individuo en una posicion

determinadaen la jerarquíade poder establecidaentre los mismos companeros.Otro aspecto
e

importantea considerares también la condición dc iniciado laboralmente(recienteinserción al

e
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trabajo),quesitúaal sujetoen unaposición de gran dependenciafrentea los otros.

A2,(364)...“ no recuerdoquemecostaramuchointegrarme(..) meayudaronbastante,ahora
es diferente(...) ha entrado muchísima gente nueva,entonces,no puedesatenderatodos...”

AR,(640) que la hagacasoalguien, lo típico que tú llegasel primer día,aquínadieme
hacecaso,socorro!”

La incapacidad de definir la propia posicion, el desconocimiento de las convenciones que regulan

las interacciones laborales y el aislamiento son aspectos que pueden influir en la vulnerabilidad

del trabajador. La incapacidadde orientacion en las primeras etapasde insercion en una

organizaciónpuedegenerarun sentimientode amenazadifusa y omnipresente,y con este,una

actitud defensivageneralizadaqueincrementala vulnerabilidaddel sujeto. Esto puede llegar a

estimularunamayordependenciade las jerarquíasy con ello, unamayorsumísiony aceptacion

de la autoridad. Las bases para negociar la propia situación e incrementar el poder son, en este

momento,muy frágiles.

AR, (1225) yo llegué a un sitio nuevo, yo les dije desde el principio...a todo el mundo
queconmigopaciencia,entoncesquepasa,queyo doy eso,...peroun auxiliardependede
comosease puedetomartodoéstoy queella intentequeyo hagael trabajosuyoy el mío,
cuandoyo lo quequiero es queella me enseliea definir ese tipo de trabajo...ahícorro el
peligro dequeme endilguentrabajosque no son los míos (...) luego ya vas, te perfilasun
poco,...

De este modo, en las primerasetapasde la inserción laboral el grupo laboral tiene un papel

especialmente relevante. La falta de información y de referencias ante las cuáles situarse mantiene

al individuo en una posición de gran desorientacióny de falta dc poder. El excesode datos

bloqucala capacidadde interpretar y clasificar la informacion que se recibe.

Ra,(53) me encontrétotalmentepérdidaporqueaquí no conocíaa nadie..”

Fr,(650) un lío...acabasconlacabezaasí, ---estasahogadoporqueno sabes...todoslos tios
teparecenigualcs...noconocesa nadie...”

AR,(1022) encontrarmecomoun pez...fueradel agua..que ya, te habíasacostumbrado
a un sitio, a unagente, te metesen el rollo aquel,sabesdondeestánlas cosas...llegasa
otro sitio,...”

Ante la falta de sistemasde referencia,tanto espacial como normativa y simbólicamente,la

autoconcienciay el replegamientoen sí mismo se incrementan,La incapacidadde controlar el

ambiente en el que el individuo se encuentra, para así poder anticipar conductas y construir la
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propia,va a incrementarla fragilidadsocialdel sujeto. Porlo tantounade lastareasmasurgentes

parael reciéniniciado es el aprendizajede los contenidosformalese informalesrelacionadoscon

su posicion.

Al,(l1)...”el tenerexperiencia...saberreaccionary el convivir congente...”

Fr,(65) el acostumbrarme...el sabermanejarme,...comomoverte..”

Qu, (1060) te estasmetiendoen un círculo de genteque no conoces,con suspropios,
codigos,que llegasa un sitio donde,haygruposde amistadya hechasen las quete tienes
quemeter...”

e;

Ante situaciones desconocidas con las que el trabajador no esta familiarizado, los estímulos

resultanimprevisiblese incontrolables,generandoinseguridady dependenciade los otrosparala u;

búsquedade informacion. El - conocimientode las convencionesque regulanlas interacciones

socialesconstituyeun importantecriterio de estabilidady de orientacionen el espaciolaboral. - a-

Permitegenerarun cierto ordenconel queinterpretarla realidady actuarfrentea esta.Supone,

por tanto, una importantefuente de información para la orientacióndel sujeto-en el entorno e

laboral.

e

- -La integraciónen el grupo laboral permite mitigar ese fuerte componentede inseguridadtan

importanteenestaprimeraetapadeinsercional trabajo.La seguridadindividual sederivaengran e,

partedequela personapuedaconfiarenun ambientesocialestabley dela posibilidaddepredecir

el comportamientode los demás. Esto muestrael importante papel del grupo de iguales e-

especialmenteparael sujeto reciénincorporadoya queofreceformasde comprenderla realidad

que permiten anticipar ante la incertidumbre. El conocimiento, no sólo de las formas de operar —

en sutrabajo,sino tambiénde las reglasde juego,permitiraconocerel significadoconel queson

percibidosy juzgadossus comportamientos.

Otro aspectoque explica estaposicionde mayor fragilidad de los sujetosrecienintegradoses la

necesidad,en esteprimer momento,de legitimación de la propia posición. La integraciónen el

grupo requiere un largo proceso de previa negociación de posiciones y de convenciones. Necesita - e

unaexperienciacomuncon el grupo quepermitadefinir los sistemasde comunicacion,a traves

de loscualesel sujetopodráinterpretarlos hechosy los comportamientosquesucedenen laesfera —

laboral. La utilización del mismo tipo de convencionesdefinidas por el grupo, sin unaprevia

e
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negociación. se muestra como ilegítimo, y por tanto puede ser interpretado como un

comportamientoagresivo.

A2,(38) trata de machacarme,pues en el principio cuando llegó, yo estabaen el
despachocon otra gente,y en él. la mayoría,todosse meten,no es quese metanconmigo
mucho en serio, (...) bromeanconmigo (...) cuandoya conocesmuchoa la gente,(...)
admiteseso,perounapersonaquellega nuevaquedesdeel primer día que(...)te intente
pues hacerunabromasde tipo pesao(...) queel tío co2ieraconfianzacuandoyo no se la
habíadado...

”

Ra2,(667) me di cuentaque faltabaun sello (...), y yo llevabael sello, perono la tinta
paramojarlo, y comovi quela gente,los doso tresprimerosdíasteníamuchaconfianza

auno le faltabatinta, decía,oye,dejamela tinta, mojabala tinta y la ponía,puesyo,
me acercoy digo (...) puedomojarel selloun momento,y segunlo estoydiciendo,(...)

ya estabamojando, (...) se me quedamirando, unacharla(.) me echo.”

Estoexplicaqueunade lascaracterísticasmásimportantesde los primerosmomentosde insercion

laboral seala profundadependenciadel individuo del grupo o grupo de pares,así como del --

supervisory de todosaquellosindividuos queactuencomo“otros significantes”.

AR,(1035)---“estás estudiandoesto, ...lo otro, y de repente,te sueltan, te ponenallí, y
dices, chica, ahoraacurraraquí, y tu (..) no sabesnada(...) a la mínima cosate sientes
dependiente..-

Por tanto, la definición de la posición laboral, profesional,grupal y personalva ser una base

fundamentalen el procesode adaptaciónlaboraldel trabajador.Lasexpectativasmantenidaspor

distintos agentesque forman partede la situaciónlaboral puedenactuarcomo una importante

fuente de información. La disposición de esta informacion va a ser una base fundamental para

el ejerciciodel podery control laboral3.

Ra2,(208) la soltura,lase2uridadquete da, quesi siguenen estote vasa conocertodos
los trucos (..) no te sientesya (...) una personanormal (...) no se, te da una cierta
sensaciónde decir, bueno(..) estoytranquilo, sé máso menoscómo funcionaésto...”

A2,(467) al principio sí me sorprendíanlas cosas,ahora-nome sorprenden(...) el tener
experienciay el haberpasadoantespor la misma situacion,pues saberreaccionary el
convivir con genteque ha pasadoestassituacionesantes(...) vas aprendiendo cuando se
te planteaa ti ya sabes(...) respondera ello (~.> no imitarlo, perotienesmásbasesy sobre
estasbasesouedesactuartu, no como antesque no teníaningunabasey no sabíacomo
reaccionar(..) vas viendocomoactuala gente (...) de ver muchose puedeaprender(...)

caso con el concepto de poder nos referimos a la
negociación o interxbención personal en las

las que el mismo sujeto se siente incluido.

En este
capacidad de
decisiones en
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yo cuandollegué, el comportamientoquepodía tenerhacia mi jefe era mascohibido, (...) no

sabíashastaqué punto, lo que podías decir o hacer,como le iba a influir en él, pero vas

aprendiendode la gentelo que hacen,o comoactúany sabescomo...”

AR.(535—45)...”lo hacíade una forma aseptica...yaquívi que no lo hacíanasí, entonces
enseguidano sabesni comohacerlo...

”

e,
Estaadopciónde referentesnormativoscomunescon el grupo no tiene comoúnico objetivo la

obtención de información, sino que puede también actuar como una forma de ajustar su
— e;-

comportamientoal del grupo paraser así reconocidoy aceptadopor este.Los individuos con

menor poder puedentendera buscaraprobacioncomo unadefensade suautoestimaen mayor
e

grado que los sujetoscon un poder elevado.El aprendizajede las reglasde juego va a ser un

criterio centralparaseraceptadoe incluido en el grupo.

Antesituacionesde ansiedad,comolas queviveel sujetorecieningresadoen la organizacion,se
a,

puedehacermásacuciantela necesidadde desarrollarpautascohesivasy solidarias,y se puede

incrementarla identificaciónconel grupoy, por tanto, la necesidadde conocerlasconvenciones
ml

quepermitendefinirle comotal miembro.Las situacionesde ambigúedadvan a estimularuna

mayornecesidadde afiliación conla quevalidar las propiasopinionessobresí mismoy sobrelos
e

otros.

ej
La experiencialaborales percibida,de estemodo, comounafuentequeotorga poder al sujeto.

Permitela superaciónde la sensacióndc indefensióngeneradaen los primerosmomentosde
- e.

inserción al trabajo, que sitúa al sujeto en una relaciónde intensadependenciadel grupo de

companeros.De estemodo, la ‘veteraníalaboral’ aparececomoun recursode poder Portanto,una
a’

estrategiadel sujeto frente a ese déficit de poder que se deriva de su situación de reciente

inserciónes la proyecciónprofesionalhaciaposicionessuperiores,con lo quesuperarla situación
a

de subordinaciónimplícita en escalasinferiores.

FR.(75) yo hice turismopara...alg¿indía tenerla esperanzadellegar a serdirectorde un —
hotel y tengoqueempezarpor algo, por recepcion...(145)...sialgún día podría yo dirigir
un hotel...quepudierayo decir lo quehacero no hacer...”

FR,(635) el trabajo...esuna selva, ...la única forma de superaresoes siendoalgún día
masaueotraspersonas...(825) un puestoquete digannosé,soy algo en la vida, y un
reconocimientoantelos demas...”

a
De estemodo, los primeros momentosde inserción al trabajo son vividos como una etapade

e
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adquisiciónde un mayor poder de negociación.La experiencialaboral permitirá al individuo

definir su situaciony encontrarsu posición en el orden establecido.

Sin embargo, para otros sujetos la experiencia laboral puede actuar como criterio de

subordinacion.

JAl, (1040)...”suelenser muy sumisos,sobretodo la genteque lleva allí bastantesanos,
entraronallí de aprendices,y ahorason ya oficiales de primera,o sea~..songenteque
ahorase lleva susbuenostalegc¡,s,y viven bien... apareceel jefe, y cuidadoqueviene,que
venal jefe y se cagan...

La extendidapresenciaen las organizacionesde una expectativainformal que liga veteranía

laboraly movilidad profesionalinternaestimulaa muchosindividuosaorientarsucarreralaboral

en evolucionprogresivahaciaposicionessuperioresen laescalaprofesional.Estasituaciónpuede

conducirlesauna fuertedependenciade lasjerarquías,ya que,probablemente,se atribuyeaestas

el poderde controlarestaevoluciónpositivade su trayectoria laboral.

Otradelas variablesimportantesen la definición de espaciosde podery negociaciónde la propia

posicion viene definida por la edad. Esta variable actua como un importante factor de

categorízaciongrupal.

Qu,(550) .“ la vida de estudiantesiemprees distinta dc la del trabajador,(...) hay mas
formalismosen la vida laboral, y tienessiemprequeguardarun pocolas formas porque
haygentemuy susceptible,gentede másedad,conotra filosofíade vida y tal quecuando
eresestudianteestáscon la gentede tu gerieracion(..) estásen el mismo rango, (...) en
un grupode personasconcincuentaanos,puescambia,éstostienenotra mentalidad,otra
educacion”

An2,(415)...”me he llevadobiencon todos(...)lo que pasaes quete tratasmasconlos oue
veas masafinesa ti, entoncesla gentejoven, o la gentequeestacontratada,entonces
tampocohaytantadiferencia,() con la otra gentequelleva masanostrabajandoen el
bancoes mayor, (...) no te tratasmásquelo meramentelaboral(610) ... estabacongente
joven y me gustabael ambientequehabíade trabajo....

Fr,(63) todosson jovenes.puesclaroes difícil quete llevesmal con(...) si hubiesegente
mayorquesiempreson mas (...) perono allí en ese aspectoestámuy bien (.) estanmas
o menosen tu mismo nivel, se muevenmaso menoscomo tú, tienen máso menoslos
mismos sitios donde ir, o sea que se puede hablardc más cosasque a lo mejor con
personasde cuarentao cincuentaanos...

La condición social de joven va acompanadade unaciertasubordinaciónhacia el grupoadulto.

301



ANI,(7) no hay unasrelacionesde jerarquía,queesa personatiene quehaceresopara
mí...la edad, la confianza,unaseriede cosasquehacenque la relaciónno se establezca
asi...nome gustallamarla secretariaporqueparecehaberunadiferenciación,(12) hace -
que las relacionestiendana sermas espontaneas,más de tú a tu que cuandohay una
diferenciade edad(...) yo tiendoa tratarde tú a unapersonaaunqueno la conozcaque
tenga28 anos,y no lo trato de tú a alguienque tenga50...”

Estositúaal joven en unaposicióndesventajosaquepuedehacerlemantenerunaciertaactitud

conflictiva frenteal grupoadultode trabajadores.

RA2,(760) por el simple hechode serjoven la gentepiensaque...tusiemprevasa estar
haciendoel mal ... dicen, bueno, este como es loven. este se calla, porque me tiene
respeto,y yo soy mayor,y le hago la putaday éste se calla (...) les tuteasy pareceque
encimales molesta,es queclaro esta juventudsiempreson los rebeldes..(1045) “porque
tu eresmayory tienesderechoa ofender” e;

SO,(537) la gentele teníamuchomiedoal tío, buenoyo me incluyo enesas,-es que,el
tío te imponíamuchorespeto...eraoír las llavesy todoel mundose callaba...le veíay me e,

acojonaba.. .yo oreoqueporquela gentees muy joven, . . hay muchagentecon dieciséis
anos...

e
De estemodo,granpartedelos jóvenesentrevistadospercibenla transiciónhacia unacondición

adultacomounaposibilidadde superaciónde la subordinacionvinculadaa la edady, por tanto,
a

como unasituacionque incrementalas basesde ejerciciodel poder personal.

ES,(1685) yo eraunapersonamuytímida,...mehaservidomuchoparaquitarmeun noco
la timídez...yo era una personaque no tenía confianzaen mí misma, ...la gente me
-aturullaba...(1755)...meha hechoconocermea mí misma, no solamenteen el ámbito
laboral...massegurade mi misma...meha hecho saberlas limitacionesque teníayo en -
muchosplanos...deenfrentarmea cosasqueantesno podíaenfrentarmepor mi propio —
caracter...”

Ra,(65) esqueyo antesdeir a trabajar. ..eraun poquitoinocentona,.. .y luegotienesque
air a los sitios como si fuesesmas mayor de lo queeres...yponermeborde en algunos

casos...yonormalmenteno me hubiesepuestoborde con nadie...nidecir...puesno me
parece...

a
Ra,(115)..”meatrevoa enfrentarmemasa situaciones...”

Se.(1611) tienesunapersonalidadya madura,...tenerseguridaden ti mismo, yo antes —
dudabade todo, o seayo antesno tenía personalidad...”

Como se observa,esta subordinaciónvinculadaa la edad puedeser vivida como un déficit —

personal,poniéndosede manifiestohastaquépunto es interiorizadaestasubordinaciónpor parte

de algunosJovenes.No obstante,estanaturalizaciónde las posicionesjerárquicasvinculadasa a

la edadforma partede un procesomasamplio al que ya hemosaludido en otro momento:el

caracterde ley bajoel que se muestrala transformaciondel joven en adulto. - e

e
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Estasformascontradictoriasdeentenderla condiciónjuvenil, expresadaspor los jóvenes,vana

tenerefectosparadójicosrespectoa la posicionde poderdel joven. Por un lado, como vimos, la

etapajuvenil apareceligadaa cambioy transformacionsocial, y por tanto al joven se asociael

inconformismoy la capacidadde agencia.Estoestimulaenlosjóvenesactitudesde rebeldíafrente

a la subordinacionsocial.

Fr,(12357w”ser joven tiene sus ventajas, afortunadamenteno tienes ninguna
responsabilidad..,esote libera un monton...luegotienesquepensarlo(...) no te atanada
de loven, dices,bueno,voy a enviarloa la porra...”

La condiciónadulta,por el contrario,suponeunaextensiondel espaciode responsabilidades,con

lo cual, la presión hacia la normalizaciónde la conductaes mayor.Sin embargo,estaactitudde

rebelión, propia de la condición juvenil, ante una menor presenciade límites y obligaciones

interiorizadasse ve profundamentematizadaporque es vivida como unaactitud transitoria,

abocadaa tranaformarsesin queel sujetopueda-hacernadaparaevitarlo.

Fr, (540) yo creo que...porqueson mayores saben más que nosotros, ...ttenenmas
experiencia que tú en la vida, y a la hora de darteun consejo,aunquea ti te suenea
tonterías...alo mejor dentrode seisanosdigo, querazon tenía..lo típico, queconquince
anos...tupadrees un idiota, con veinticincoaños,mi padreteníaun posode razon,con
cuarentaanos,quelisto era...cuandotienescincuentaanos,mi padreeraun sabio...cosas
que yo veo de una forma, probablementedentro de algunosanos yo las vea de otra
forma...”

Ra2,(1205) no se puedeser un inconformistaasiduo,(...)luego se quecuandoseasmas
mayor porquees lev de vida, te vas aacoplar...”

Estecarácterde ley bajo el quese muestrael procesode integraciónde la normaadultasitúaal

individuo a unaciertadistanciaantesuspropiasopinionesy actitudes,convirtiendoal joven en

espectadorpasivode sus propiastransformaciones.El carácterde transicióncon el quese vive

estaetapajuvenil debilita una toma de posición firmementecrítica. Esto cuestionael supuesto

caracterrebelde bajo el que se interpreta gran parte de las actitudes de los jóvenes. La

prolongación del proceso de transición que caracterizaa la juventud actual (bien por las

dificultades de accesoal trabajo, bien por la permanenciaen el hogar paternodespuésde su

inserción al trabajo) explica probablementela actitud contradictoriade los jóvenes ante la

subordinaciónvinculadaa la edad.De estemodo,gran partede los jóveneshanmanifestadouna

interiorizacióndedichajerarquizaciónde posicionesvinculadaa la edad,y al mismotiempo, una

oposiciónmanifiestafrente a la posición de subordinacióna la que se ve abocadopor su

condición de joven. Esto implica paradójicamentela aceptación y el rechazo de esta
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subordinacionvinculadaa la edad.

El papel de la edad en la capacidad de negociación de la propia posición laboral es, por tanto,

ambiguo. Por un lado, aparececomo un criterio de subordinaciónsocial por la inseguridad,

derivadade su condición de dependenciafamiliar y social y su débil sensaciónde agencia;por

otro lado, la menor presenciade responsabilidadespermiteampliar los espaciosy márgenesde

poder personal.Al papeldual que juegael criterio edad en la disposiciónde poder se une el

caracterpeculiarde las relacionesestablecidasentre los gruposen función de la edad.Si los

gruposde los quehemoshabladoanteriormente(en función del nivel educativo,de la posición

en los mediosde producción)presentanunalógica exclusiva(o pertenecesal grupoA o al 13) y e,

por tanto se contraponen,los gruposconstituidosen funcion de la edadno son exclusivos(el

sujetoquees jovenhoyseráadultomanana).Lasrelacionesentreambosgruposde edadpresentan e,

unanaturalezapeculiar,de tal forma quelos posiblesconflictos cognitivosentreambosgruposde

edadse disuelven,muchasveces,a partir de una concepciónsocial, a la queya hemoshecho a

alusión,sobreel desarrollo-omaduracionpersonal.

e

Lasinteraccionesentreestosdosgrupossocialestienen,por tanto,un caractermuycomplejopues

lapluralidadde expectativasdemandadasal joven explicaquedeésteseesperencomportamientos

muchasvecescontradictorios,ligadosunasvecesa su posicióncomogeneración(rebeldíacomo

motor de cambio y dinamismo social) y otras a su condición de tránsito a un estadioadulto

(negaciónde sucondiciónjuvenil).Estasexpectativasconconnotacionescontradictoriasmuestran

comoel aparenteinconformismoconel queseha caracterizadoa losjóvenespuedeversetambién —

como un conformismo con el que se trata de resolver demandassociales, muchas veces,

contradictorias. e

ial, (826) me lo dicen companeros,que tienen su edad, (...) es que hoy en día la
juventudpasaismuchode todo, (...) y es que es verdad;pasamosde todo...” a

Jal, (874) me estánhaciendoviejo....maduras,maduras,madurasdemasiado,...segunva
pasandola edad, van pasandolos anos, vas teniendo menos ideas, te vas adaptando
mas...quesi te metesen un piso...yaestasmasvendidoque todaslas cosas...alfinal te
adaptasa lo quees el sistemaqueestoy en contratotal...”

Hay otro aspectoqueparecetenerunagran importanciaparaexplicar la actitud crítica frenteal

mundodel trabajopropia de muchosjovenes.El carácterprecario e insegurode las primeras
e.

experienciaslaboralesexplicalaelevadamovilidad laboralde estosjóvenes.Estasituacióngenera

e
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cambiosfrecuentesen los tiposde relacioneslaboralesestablecidas,quepuedeconducir,aalgunos

de ellos, a cuestionaralgunasformas clásicas de integracion en la empresa.Por tanto, las

relacionesconlos nuevosgruposen los quese integrano puedenvivirse dela mismamanera.Las

convencionesgrupalesestablecidaspor los grupospuedenser puestasen tela de juicio por estos

jóvenes.En contactocon otrosgrupos,estosjóveneshan aprendidoformasdiferentesde actuar

en los intercambioshumanos.Esto puedeestimularunacierta actitud de distanci>amientocrítico

frente a algunasde las formasde accióndemandadasy puedeconduciral cuestionamientodel

caracterabsolutode las reglas establecidasen cadalugar de trabajo.Esto, tal vez, nos permita

explicar el carácterreflexivo y crítico quemuestragran partede los jovenesentrevistados.

E,(200) no siempretienes la oportunidadde trabajar o convivir con un numero de
personastan grande...meimaginoqueen unaoficinao dondeestabatrabajandoya te digo
antesla genteya no es ella misma... porqueestasometidaa muchaspresiones...te lo diao
por experienciapor el añopasadoporqueel curredel añopasado...”

Es,(1720)..“lo queson los trabajadoresanteriores(..) me ha hecho muchode contactar
a mucha aente.Rente muy diferente, analizarmuchascosas(.2 tratar a la aentede
comprenderla...de bajarsea lo mejora susituaciony meterseen su pellejoParaasimilar
muchascosas

Lu,(235) parecementiraque,ya cuandoeresun rango,haya esadiferenciatan abismal
quehay..elserjefe de gruposolo tienesqueobservarúnicamente,el trabajoquetú hacías
antesobservárseloa los demas, (...) entonceseres ahí el rey, al fin y al cabo eresel
mismo..eltrabajoquedesempenamos el mismo, es unicamente,el ya no trabaja,él
unicamenteme mira y tú fíjate la diferenciaquetiene...”

Los criterios con los que se legitima la posiciónde los otros (edad, experienda,oficio, nivel

educativo,inteligencia..)puedensercuestionados.Estopuedegenerarun cierto distanciamiento

respectoa algunasnormas introducidaspor el grupo, como por ejemplo, una -organizacion

jerarquica informal basadaen la dominaciónde los más antiguos. De forma paralelapuede

estimularseunamayordemandade autonomíade acción,unamodificación de las convenciones

grupalesy una menor capacidadde admitir la subordinacion.De este modo,sc incrementael

espíritu crítico frentea la autoridady se cuestionagran partede las basestradidonalesde poder

quesometenal individuo a unasituaciónde subordinación,tanto con la jerarquíacomoconel

grupode companeros.Estasituacionpuedellegar incluso a cuestionarla legitimidad establecida

tradicionalmentéen gran partede las relacioneslaborales,apareciendoalgunosde estosjóvenes

como trabajadores inadaptados, conflictivos o aislados.

Fe3, (6,10)..”esque Fer.,es queno te amoldas,es que cuandoseas,cuandotengastreinta
anostu vasacambiar,y -digo no, y si cambio seréun pelagatoscomo tu-..”
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Porotro lado, si consideramosel papelde los recientescambiostecnológicosy organizacionales,

la situaciónde aparentefalta de poderde los jóvenesfrente al grupo adulto debieramatizarse.

Muchosjovenesestánmejor preparadosparaasumirla nuevarealidadtecnológica,poniendoasí

enpeligrovalíasquehabíansidotradicionalmentemedidasen funciónde otroscriteriosdiferentes

queel de la formacióno de la competenciatecnológica.

An2, (465) para entrar en este puesto de trabajo (...) te piden idiomas, te piden
informática,te pidenunacarrera(...) y el trato con lagente(...) puedeserun poco tirante,
porque(...) te ven a ti como que vas un poco de listo, porquetienesuna carrera, (...)

porquepuedesamenazarleparaquetú asciendasen vez de él. porestarahícon lacarrera,
conidiomasy tal, entoncespueseso puedetenerun pocode trabasen la relacióncon la
gentedel trabajo...AG, (622)..”habíanmodernizadotodo un poco, habíanpromocionado
agentemasjoven y conunacapacidadde trabajodistinta, masmoderna,(...) eragente 0>

- joven con unasideas masparecidasa las tuyas (...) entoncesestabasmas a gusto(755)
“tienes unosjefes ya mayores(...)tienen (...) unavisión del banco, puesa la antigua
entoncespuedenpreferir a lo mejor unamáquinade escribira una impresora(...) les e,

- suenaa chino (...) si estásbajo la tutelade esetipo de jefe (...) bajo la influenciade un
dinosauriode esosantiguos,puesentonceslo llevas claro”-

Los distintosgruposde edadpuedentenerculturasde trabajoespecíficas,como resultadode su

socializactonanticipatoria. Tras la modernizacion tecnológica,las condicionesde acceso a

determinadospuestosde trabajo y los perfiles óptimosdel trabajadorhan cambiado.Con la

entradade jóvenes diplomados, los criterios de reconocimientoprofesional basadosen la

- experienciaprofesionaly eneldominiode la tarea,anteriormentevalorados,son desestabilizados

y lasidentidadesprofesionalesanterioresresultanamenazadas,dadoel procesode desvalorizacion

resultante.Estotienea vecescomoconsecuenciaun rechazode estosjovenesantela amenazaque

estossuponen.Ante las nuevasdemandaslaborales,los trabajadoresmásantiguossonsituadosen

- unaposicióndesventajosafrenteabsjovenes,mejorpreparadosen la nuevaculturatecnológica. mi

A la inicial distanciatrazadaanteel contrasteentrelas distintasrealidadesque planteanlos dos

gruposde edadse une la amenazaanteel mayorpoder en manosde los másjóvenes.

Esta compleja situación conducea plantearnossi el conflicto inicial entre empleadoresy

empleadospodríaversematizadopor otros conflictos,por ejemplo,a nivel generacionalpor las

condiciones particulares en las que estas relaciones se desarrollanen el momento actual a’

(tecnologizacióne internacionalizaciónde las actividades).

e

-Las características consideradas anteriormente pueden tener efectos acumulativos. Así, junto al

déficit de poder que caracteriza a la condición de reciente inserción, habría que añadir el papel

de la edad. Si a las anteriores diferenciaciones de las interacciones en base a la edad, o al nivel

e,
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educativoo a la posición laboral incorporamosel papelque jueganotro tipo dc características

(tipo de contrato,momentode insercion.sexo...),podremosentenderel caráctertanpolivalente

de las relacioneslaborales.

Al,(1215) el titular (...) no puede,porquenormalmentesi tienela mismacategoríano
pueden,(...) callatequeeresinterino, (...) el titular se cree(...) superioral interino,por el
hechode que la plaza es suya...”

A2,(2) cuandollegamoseramossólo treschicas,y todo los demáschicos,y....estántodo
eldía haciendobromascon nosotros...(18) haygentequees muy machisiLa(...) lo queno
quiero ver (...) cuandopasaalgo así quieroque me lo digan puesporqueno quiero que
hayamachismoen la distribucióndel trabajo...”

El carácterplural de estasidentidadescolectivasponede manifiestola dificultad de deduciruna

actitud de fuertesolidaridaden funciónde unaespecíficapertenenciagrupal.como podría ser

supertenenciaal grupode trabajadores.Tampocopuedederivarseel ejercicioy margende poder

de la pertenenciao no a cierto grupo sociolaboral.Más bien, esta pluralidad de membrecías

grupales puedefundamentaruna estrategiadiscursiva en manos del sujeto -para definir la

interaccióndel modoqueel sujetoconsiderepertinentey deseableen un contextoconcreto.

A2,(150)...amis jefesno lesgastobromas,(...)el jefe dedivision, antesno erajefe, eraun
companero,entonces,antessi, petoahoraquees jefe de divisiontampocolegastobromas

no essimplementeporqueesapersonahaascendido,porqueotroshanascendido,y no
ha cambiadola situacion...

Hemosobservadode estemodo el complejo procesode definición de oposicionesy conflictos

intergrupales.Cuandoel individuo ingresaal trabajose encuentraenfrentado-al “otro” en sus

distintasversiones.El “otro” puedemantenerunaforma distintade entenderel mundo,distintos

intereses,distinto poder...lo quepuedeobstaculizarunaintensacohesiongrupalentrelosmismos

trabajadores.

La pertenenciamúltiplea distintosgrupospuedegenerarun importanteconflictoentrelealtades

grupales.Comoplanteanalgunosestudiossobresocializacionlaboral(Kleinman,1981)’ esteaspecto

va a tener un importante papel en el comportamientoe identidad laboral del sujeto. Las

identidadescolectivasdefinidaspor la interiorizacion,o por el contrario, por la resistenciaa los

objetivosde la empresay de susrepresentantesno impide queen muchasocasiones,a causadelas

pertenenciasmúltiplesdel trabajador,la resistenciay laacomodaciónalos objetivosde laempresa

seancomportamientosesperablesen un mismo sujeto.
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La cuestiónplanteadaanteeste tipo de situacioneses,que si bien la primera oposicion(entre

empleadoy supervisoro empresa)esta reconocidaa nivel institucional(sindicatos)y se plantean

estrategiascolectivasquedefiendantalesintereses,sin embargolos múltiplesconflictosgenerados

entrelos gruposde igualesno presentanun reconocimientoinstitucional o social.
u;

Otro aspectoimportantea aclarares queno necesariamentelas relacionespersonalesdefinidasen

terminosconflictivosresultandesmotivadoraso penosasparael sujeto. Muchasvecesel caracter

desmotivador del conflicto interpersonal depende de las características personales e,

(fundamentalmenteel género,comoveremosen otro momento)y de la legitimacionsocialde tal

conflicto. Es decir, el conflicto generadoante la estimulaciónsociolaboralde la competencia a

interpersonalpuedeservir paramuchosindividuosde estímuloy reto parael perfeccionamiento

de la tareay, por tanto,comofuentemotivadoraparala misma. —-

No solo la existenciade unapluralidad de subgruposdentrodel grupode trabajadoresdificulta e

unaactitud solidariaentrelos companerosque incrementaríasu posiciónde poder frente a la

jerarquía,sino también el menor papel que juegan los companerosen ciertas situaciones a

profesionalesy sociales. La relación de algunos jóvenes con el trabajo es mucho más

individualizada,manteniendounaactituddemayoraislamientoeindependenciadeloscompañeros

de trabajo. A continuaciónveremosel distinto papeljugadopor los companerosen función de

la situaciónprofesionaly del género.

4. Diferenciasen el nanel juRadonor los companerosen función del sectorprofesional —

Comohemosvisto las relacionesconlos companerosvana tenerun papelcentralen el margende

poderdel trabajador.Sin embargo,el papeljugadopor los companerosvaríasegúnlos sectores a-

laboralesa los que el trabajadorse incorpoe. A continuacion,vamos a considerarel papel

diferencial del grupode compañerosen distintassituacioneslaborales,lo quepermitira conocer —

la posiciónde poder interpersonalen la quedistintos trabajadoresvana quedarsituados.

e

El ejercicio de la actividad laboral se caracteriza,como hemosvisto, especialmenteen ciertos

sectoresprofesionales,por la intensadependencia,laboral y personal,del sujeto respectoa los

compañerosde trabajo.Estadependenciaes masacentuadaen situacionesdc trabajoen cadena.

a’

e
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ES,(1015) ataquessuelehaberbastantes...porel trabajo,por decir,...túno sabestrabajar
en condiciones,tu no me hacesbienésto...lamisma presióndel trabajo...,estoyagobiao,
esta angustiadel trabajo,...(1080)esa cosa que..hashecho mal..esa persona pierde
tiempo...todoesoes unacadena...teagobia...estanlos de arribapresionándote”

E,(115) detrásde ese camiónveníaotro, que teniasquehacerlelo suyo, entoncesclaro
esa cadenade montaje no puede parar porque es larguísima...haycantidad de gente
currando,y tu eresun punto,entoncesno puedenpararpor tí...teagobiabas, empezabas
a sudar,el encargadote dabala charla...unritmo de ...trabajo.muyestresante...(225) ...en
el momentoquetú te veassometidoa unaspresiones,...estesen un sitio a disgusto,ya no
eresel mismo,estasmosqueao,estáscabreao,saltasa la menor...temosqueas..

En algunassituacioneslaborales,la relaciónde dependenciaes tan intensaquepuedeconvertirse

en un importantefactorde subordinacionlaboral.De hecho,esterasgosirve paradiferenciarlas

relacionesfueray dentrodel entornolaboral.

Ra2,(90) fuera del mundodel trabajo (.4 es distinto (...) se dice todo más claro <...>

estánen lasmismascondicionesquetu, peroel quetienela sartenpor el imangoen el otro
caso es porquea lo mejor en esa vez no te puedeputear...R,(1085)...”enel trabajo

estoymásobligao...”

Fr,(470) paramí fueradel trabaiotodoel mundoes i2ual

El tiempolibre es calificadocomoel espaciode plenaemergenciadel sujeto, en dondeésteposee

un mayor margende libertad (“mundo normal”). Comovimos, es importantedestacarno sólo el

importantepapelquejuegala intensa interdependenciaexistenteen estassituacioneslaborales,

sino sobretodoquedichainterdependenciapuededesarrollarseen condicionesdiferenciadasen

función de diversosfactores(experiencialaboral, tipo de contrato,edad...).En estasituacion,

aquellosindividuos masvulnerablesa causade las característicasdesfavorablesquevimos en el

apartadoanterior (en términos de edad, sexo, tipo de contrato, experiencialaboral, nivel

educativo,etc) mantendránunarelaciónde mayorsubordinacionrespectodel grupodc pares.En

este caso, el grupo de parespuede constituir un importante potencial de amenazapara el

individuo.

Esto, tal vez, explica la concepcion que algunos jóvenes, especialmenteen situaciones

profesionalesdescualificadasy enunaposiciónde escasopoderdentrodcl grupo, mantienensobre

el mundodel trabajocomo un ámbitodc agresiony amenaza.

SE,(1220) yo he puteao,peroa mí tambiénme han puteao,es lo queaprendes,ami me
han hechodano, ...ya dicesuna vez me la dan, ...(1263)cuandoa mí me hanhechoalgo,
a mí me hieren,yo hiero... (1286)...yohe cambiao,anteseraunapersonade buenafé, no
iba a hacerdano, peroahorate dascuentade quemuchagenteva a hacertedaño...”
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La carenciade poder,propiadel momentode inserciónal trabajo, puedeverseacompaijadade -

la interiorizaciónde estarepresentacionsobrelas relacionespersonales,haciendosentirsealsujeto

desprotegido.

LU,(1934) a basede quete vandandopaloso queclaro,cuandoya eresun crío y telas
estan dandotodas con queso ...en todos los sentidos...vascogiendo firmeza...temetes
dentro,te vuelvesigual...tehacensermalo...’

Esta representación- social sobre las relaciones personales,dominante en los niveles más

descualificadosdel sector secundario,va a tener negativasconsecuenciasen la capacidadde

actuacióncolectiva. Esta situacion mantieneal sujeto en permanentealerta, de modo que

incrementa-su aislamiento. Esto puede generarque muchos sujetos mantengan soluciones - a’

individualistas y particularizadasde los problemas,no otorgando legitimidad a soluciones

colectivasde estosproblemas.Se observaasí como puedenprevaleceractitudespluraleshaciael a’

grupo de compañeros,cohesivasy desintegradorasa la vez, en un mismo sujeto. Estasituación

dificulta una interpretacionde la situaciónpersonalen términosde podergrupal. a-

Por tanto,el papeldel grupovaria en granmedidaen funcióndel sectorprofesional,y conéldel

nivel de dependencia,en el queel sujetose encuentra.r)ada la mayordependenciainterpersonal

en los nivelesmásdescualificadosdel sectorsecundario,el grupoactua,no solamentecomo una a’

fuentede apoyo,sino tambiencomounaimportanteamenaza.

a’

Ademásdelaprofundadependenciadel trabajadorde suscompaneros,estepapelde lasrelaciones

laboralcscomo fuentede apoyoy de amenazase basatambiénen presuncionespropiasde estos —

sectoressocialessobrelanaturalezahumana.Observamosquealgunosdeestossujetos,procedentes

fundamentalmentedel sector secundario,expresan,muchasveces, una concepciónsobre k —

naturalezahumanamoldeabley sometidaa los acontecimientosexternos.De este modo, estos

sujetosdistinguenentreel “trabajador” y el “sujeto normal”. Dada estaconcepción,la inserción

al trabajoy la incorporacióna la sociedadadultason concebidascomo un procesode deterioro
e,

personal.

Lu, (237$) tú estásen la calle, vives tu vida, nadiese metecontigo, (...) en la calle (...) a-
másalegre(..) no m-iro tantoa lo mejora las personas(..) que vaadecir (..) a lo mejoren
el trabajomiro mas(...) no te puedesdescolgar(..) en la calle hacestu vida, tú si quieres
hablarconaquelno hablas,en cambioen el trabajo(...) si no hablascon nadie(...) te pegas
un tiro, (...) te deprimes(...), en la calle te puedesdesenvolvermejor tú solo (..) en el a-
trabajo(...) necesitasel apoyode alguien...”

u-
310

u;



.lal,(892) segúnva pasandola edad,van pasandolos anosvas teniendomenosideas, te
vasadaptandomás,(...) ya estasmasmetidoque todaslas cosas(...) al final te adaptasal
sistemaqueestoyen contratotal”

E,(210) lagenteyano esellamisma,porqueestasometidaamuchastensiones,o muchas
presiones,entoncesno captas lo que es una persona (...) ya no eresel mismo, estas
mosqueao,estascabreao,saltasa la menor (...) estastensocontigomismo...”

Ra2,(1085) no es lo mismo unapersonaconviviendoconella normal,queconviviendo
en el trabajo(...) a lo mejor comopersonapuedosermaravillosa,perote ponesa lo mejor
a trabajarconmigodos mesesy no me aguantas...”

Dado el amplio poder que se atribuyea la realidadexterna,el ambito laboral se observacomo

provisto de un fuerte poder sobre el sujeto que le situa en espectadorpasivo de su propia

“metamorfosis”.De estemodo,todoindividuo es concebidocomoportadorde unadobleidentidad,

laboraly no laboral. Estaescasapercepciónde podery la intensadependenciadel trabajadorde

los otros generauna actituddesconfiaday recelosa.El resultadode esta falta de poder es una

intensasensactonde inseguridad.De estemodo, la informaciónes percibidacon unagran carga

de ambiguedady de estafalta de claridadpuedenderivarsemensajesamenazanteshaciaelsujeto

quele hagansentirseposiblesospechoso.

Ra,(31) estarcontrolándomey bueno,no es queme importe (...) porqueno tengonada
queocultar, o sea,yo Curro...”

Dada esta percepcióndel mundo laboral, la desconfianzay las - actitudes defensivasson las

respuestasmáshabituales.

Ra2, (1057)..”.detodasformasno te fíes de nadie, ni de tu sombra (...) así no te darán

palos.A’
E,(200) la genteya no es ella misma,porqueestásometidaa muchastensiones,o muchas
presiones,entoncesno captaslo quees unapersona(...) en un sitio adisgusto,ya no eres
el mismo, porque estasmosqueao,estás cabreao,saltasa la menor, aunqueluego te
arrepientas,estasmal, estastensocontigomismo,no aguantas,entoncescualquierpersona
quedigaalgo, puespumsaltas,te mosqueas...

Ante la desconfianzay la inseguridad,las relacioneslaboralespuedenactuarcomo una fuente

potencialde amenaza.

Es,(165) me he vuelto másagresiva(...) estarmuchoa la defensiva(...) pueses normal
en todoslos trabajos,puesestána la quesalta,es decirque si te puedenpisar la cabeza
te la pisan,(...)estasmuy a la defensiva(...) yo he cambiado(...) ~ susceotible,o
que me diganalgo y en seguidalo cojo que es parami...

Jal,(213)...”tantearalagente(...) un poquitode recelo(...) saberdondepisas(...) aprendes
a desconfiarun poquito...”
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Estaextensiónde actitudesdefensivaspuede,tal vez, explicar la importanciaotorgadaal grupo,

por la función de protección(y a su misma vez de amenaza)que estepudieraejercerparaun

trabajadoren unaactitudde constantealerta.Estoexplicaqueestémuy extendida,sobretodo en

sectoreslaboralesobreros,unademandainformal de cooperacióny de cohesióninterpersonal.Lo

contrario es definido como ilegítimo, y aparececomo una traicion a las lealtadesgrupalmente

definidasy reclamadas.

.JAI,(390) venimos a currar por la manana,venimos a currar por la tarde, encima
hacemosdoshorasextras,enriquecemosal patron y nosdamospor culo nosotrosmismos e;

,...yo respetomuchoquecadacual sabelo quehayen su casa,a la personaquele haga
muchafalta el dinero,puesoye, lo siento en elalma, perojoder, príngateun poco...”

eQu. (170) no diferencio(...) exijo mas o menoslo mismoentreun amigoy un companero
del trabajo (...) fidelidad, lo quese puedeexigir a un amigo,y comprension...”

JAI,(1245) enmarcaosenla mismadinámica(...) de hacerlas cosasmaso menosiguales, u,

ni queuno hagamás,ni queotro hagamenos...unocogeveinte kilos el solo, y luego ve
el jefequecogenveintekilos entredos tíos, dice,bueno,quepasaconvosotros,eselo ha
cogido sólo...y luego te trata de vago...mira tío, si a ti te ve hace esto solo, se va a
acostumbrar(...) se lo tomael jefe por costumbrey dice, bueno,pues...en lo quete van
a hacerdos tíos, si le coloco a uno solo, el otro me puedeir haciendoalgunacosa,mas
producción,másdinero...”

a

Esto explica que algunos entrevistados del sector secundario o en situaciones laborales

- - adescualificadasmanifiestenunaconcepcióndual sobrelas relacioneslaborales,unaen terminos

intergrupalesdicotomicos(empleadores/empleados),que fomentatanto el conflicto intergrupal

como la cohesiónendogrupaly las conductassolidarias,y otra basadaen relacionesde poder u’

intragrupal(empleados/empleados),queestimulael conflicto endogrupal,ladesintegraciongrupal
e

y las conductasindividualistasde susmiembros.La demandade unaactitudsolidariaconelgrupo
puedeir acompañadade un cierto interéspor marcar la diferenciadentro del mismogrupo, de

modo que criterios tales como la antigúedad,la edad, el nivel educativo, las características a

personales(carisma,entereza...)puedengenerarunajerarquíade poderentreel mismogrupo de
a

pares,como vimosen líneasanteriores.

a
Veamoscondetenimientoesteprocesoporel cualsepasade concebirlas relacioneslaboralescomo

unaimportantefuentede amenazaa observarsecomo unaposiblefuentede apoyohacia la cual
e

se puedereclamarunaciertasolidaridadendogrupal.Consideremosel ejemplode un joven en un

sectorlaboraldescualificado(sectorsecundario):“LU.”
e

LU,(425) para mi opinión, todos los de la fábrica somos iguales, cada uno

u
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desempenamosnuestrotrabajo, y bueno,a mí me ha tocadoser éstoy al otro lo otro
cuandoestabarepartiendosobres,...esqueno lo entendía,y ahoraestoymásarriba,elque
antesdigamosme puteabaa mí, yo ahoraestoy en su puesto,...yo es no puedo,...a mí no
me gustabaqueme lo hicieran, ...a nadiele gustaquese lo hagan,...elhacesu trabajo,yo
hago el mío, y todostan amiguetes...”

LU,(465)..“eso es igual queel de la mili, que cuandova pasandotiempo, o sea,a ti te
puteancuandollegasa la mili, y cuandollevas muchotiempo, tu Puteasa los demas,yo
creoque es tambiénpor quitarte,no se,unaespina de dentro..osea,me hanestadoaquí
pinchandoy ahora el quevengase va a cagar(...) ahorayo voy a hacerlelo mismo y si
puedohacerlemas...”

El sujeto LU. mantieneun concepcióndual sobre las relacioneslaborales,por un lado una

concepcióndemocratica(“todos somosiguales”) y por otro ladouna concepcionautoritaria.

La concepciónautoritaria“cuasi militar” se caracterizapor lo siguiente:elataquey ladefensason

loscomportamientosesperados.Lasrelacionesbelicosasse definenno sólo conelotro bando,sino

también se introducen en el mismo bando. El enemigoestá disperso,situado en todas las

direcciones,inclusoen tu mismobando.La defensase basaen el mantenimientode unaposicion

estrategicay en juegosde poder.Dominaunavisión muy jerarquizadade las relacioneslaborales

y una naturalización de la distancias jerarquicas. Bajo esta concepción jerárquica de las

relacionespersonales,lasdistintascaracterísticassociales(statuslaboral, género,edad,etc.) del

trabajadorvan a jugar un papel importanteen la interaccion,ya que van a definir la capacidad

de influenciadel sujeto en la situación laboral. Estascategoríasvan a actuarcomo criterios de

oposición e integracion.

Si consideramosla conccpciandemocráticade las relacionespersonales(“todos somosiguales”),

la relacionestablecidaentreempleadoresy empleadosaparececomopotencialmenteconflictiva.

LU, (700)..”vasa currarcomoun loco, y a ti no te kana dar (..) ni unapartede lo quevan
aganarellos (1370) --“es un engano() me estanrobando(..) me estandandolas migajas
quesobran

Sin embargoesteconflicto entrecapital y trabajono se transformaen oposiciónsino quepuede

canalizarsehaciasujetosqueocupanposicionescon un menorpoder sociolaboral.

Lu,(1345)...“nosotros,los que trabajamossomoslos culpables,cuantomás inferior, mas
culpables,porquedejasquellegueesasituación,(...) cuantomásabajomasdejas,al estar
másabajo, máspuestostienespa arriba, y son todoscontrati, y aguantasmás.(..)o sea,
somosnosotrosmismoslos que lo hacemos...”

Lu,(610)...“la superioridadquehay de un puestoa otro (...) está allí estipulaoque es
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inferior, no se va a unir contigo,(..)te unesconlosquesonasí y el otro...”

Ja,(1130) estas mosqueao...yel que menos pinta pringa...y paga el pato el menos

indicao....haymuchatension(...) se ha escapadoalgunagalletaqueotra...”

La interaccióndefinidaen funciónde la posiciónen los mediosde producciónse veafectadapor

la dinámicaestablecidaen función de la jerarquíainternade poder (concepcionautoritaria).La

frustracionante lo que se percibe como injusto, mas que descargarsehacia la causade la

injusticia, se dirige hacia otrasdirecciones.Se pasade una concepciónde la naturalezade las

relacionespersonalesbasadaen la contradiccióncapital/trabajoa otra definida en funciónde la

jerarquíainternade poder.

u;

Lu, (470) “por no sertú el último...yano soy el último, ahoraquele echenla broncaaotro
...“es comosi no te pudierasrebelar(...) la gentepor (...) circunstanciasqueellos- creanse -
callan, tragan, tragany esperanal momentoparapoder decir, ahorase va a enterar... a-
(520)..lo tieneasumido,no se por quemotivo, lo tienesuperasumido,es su puestode
trabajo,va allí, aguantalas charlasde uno, las charlasde otro (...) está tan estipulao,los -

puestosdetrabajo(...) eresunahormiga,(...) cadaunodesempenamosnuestropuesto,pero a-
como estáechotan cerrao,-(...) es que éstees el mecánico,a ver si me va a deciralgo,
comoestátan estinulao...

”

Jal, (1150) el otro no tiene la culpa...latiene el encargao...teponesa discutir con tus a’

compañeros...ledasunacharlaque te pasas...somosun par de jilipollasla culpa lo tiene
esey es a él aquien le interesaque la genteno esté muy unida porquesi la genteesta
unidalo tiene chungo...” a

La búsquedade la protecciónde la identidadpuedeconduciraalgunostrabajadoresadistanciarse
a’

de los sujetos con menor poder. En algunoscasos,el sujetose identifica con el dominador,

dominandoy actuandocomoel primerolo haría.1-lay unafuertenecesidaden estassituacionesde
e.

incrementarla autoestima,lo que hace queel individuo se identifique en gran medidacon el

opresor.Laspersonasconmayorpoderpuedenactuarcomoun importantereferenteyaqueposeen
e

el tipo de posiciónquese deseatener.Así, unaconcepcionde las relacioneslaboralesdefinidaen -

terminosde clasey que,por tanto,propiciaactitudessolidariashacia sus companeros,contrasta
e

conotra concepciónautoritariasegúnla cual los sujetostiendena comunicarsehaciaarribaen la

jerarquíade poder.
ej

ES, (770) muchospeloteos(...) cuandouna cosano va bien, hacerunahuelgao una

presionantelos jefes no lo puedeshacerporqueno hay union..”

FJ,(11) esese ha ganadoel puestoa basede hacerseunaamistadcon el jefe...”

e

De estemodo, el referenteva a sermuchasvecesel dirigente más queel empleado.Estopuede

e
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estimularuna situaciónde insolidaridad que convive con un profundo pesimismo,pudiendo

conducira aceptarlo quees observadocomo injusto.

LU,(630) entrenosotrosmasqueunirnos,(...) te echaunamano cuando’le estanviendo
(...) paraserreconocidorespectoa (...)la gentede arriba.”

LtJ,(1050) no lo entiendo(...) prefieresestarbien conquien te estarebajandoa estar
bien con quien tienesqueestartodo el día (1065) haciendoeso, vana ser mas,respecto
al jefe, paraganarpuntos(475).. yo creo que es tambiénpor quitarte (...) unaespinade
dentro,o sea a mí me han estadoaquípinchandoy ahorael quevengase va a cagar(...)
ahorayo voy ahacerlelo mismo y si puedohacerlemas...

Es decir, planteael sujetoLu. dosdefinicionessobrela naturalezade las relacionespersonales:

a) definición previa: “todos somos iguales” (trabajadoressometidosa una misma situación de

subordinación)

b) definición laboral: “todos somosdiferentes”,puesocupamosdistintasposicionesdentro de la

organización.El trato arbitrario por parte de las jerarquíasaparececomo injustificado pero

imposiblede modificar.

Lu,(1145) somostanneciosy Jo tenemostanasumido(1235) comosiempreestasen
un trabaio inferior no esperasesetrato cuandote danestetrato, (...) cuandote lo dan,
dices,(.3 ahorael quete aprovechaserestu, (...) es unarueda...(1330) -i tu rompesesa
diferencia el otro se aprovecha y la reproduceel otro (...) me parece que sería
imposible,(...)a lo mejor estás abajo, subesarriba, (...) empiezashastaque llega un
momentoquedices, mira, pasode todo,..”

Las diferencias jerarquicasse juzgan como ilegitimas, pero como necesarias(“la rueda”). La

oposicionse reproduceporambaspartes.A la oposiciónjefe/empleadose incorporala oposicion

empleado/empleadoanulandola posibilidad de una reaccióncolectiva. En muchoscontextos

laboralesdescualificadosdel sector secundarioesta muy extendidoun fuerte sentimientode

impotencia.De estemodo,el individuo quedaa mercedde unasleyessociolaboralesimposibles

de modificar. Seobservaunaescasacapacidadde control sobreel propiodestinopersonal,lo cual

explicala supuestacontradiccionentrelas dos formasde entenderlas relacionespersonales.Este

sentimientode impotenciaindividual y colectiva les impide, muchasveces, intervenir en la

realidad social y en el orden de las cosas. Se estimula una actitud de sometimientoa los

acontecimientossocialesanteun esquemainterpretativodominantefatalista.Aunqueno seanule

unaactitud solidariaen las relacionessociolaboralesbasadaen el primer principio democratico,

sí puedegenerarun sometimientoa la realidad dada y, a veces,una búsquedade una cierta

coalición conlas figurasde autoridad.
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El ejemplode “LU.” es representativode la situación laboral de otros sujetosde la muestra

procedentesdel sectorsecundarioensituacionesdescualificadas.Estopuedehaceralas relaciones

personalesen estosambientes‘virilizados’ potencialmenteconflictivas.

Se, (1015—95) ataquessuelehaberbastantes(..) en cuestiondel trabajo (...) por decir,
comotu no sabestrabajaren condiciones,tu no me hacesbien esto...”

Lu, (570 mucharivalidadentreellos, portonterías,...sediscuten,pues,aver quién lo rs

hacemejor, la gentese pica entreellosporquequierenhacermás(820)”mira, tú llegasya
al principio, te comes...muchola cabeza,entoncesllega un momentoque tienesdos
opciones,...ogenerarviolencia,...ponertea decir,...alprimero que se me pasele doy...o
decir, ...yo voy a hacermi trabajo,mientrasno se me pasenadie...”

Por el conceptode ambientes“virilizados” me refiero al modelocultural prevalecienteen ciertos

sectoreslaborales, fundamentalmenteobreros,en dondese ha observadoquehay un amplio

predominioy fomentode valoresasociadosal generomasculinoen su grado masextremo,tales a-

como la manifestaciónde virilidad y entereza,la oposicion expresa a cualquier tipo de

subordinación, la expresión de fuerza, la rebeldía manifiesta, la negación de cualquier SL

manifestaciónde debilidad. Estosvalores “macho”, propios de ciertos sectoresprofesionales,

generan,entrelossujetosinmersosendichosambientes,actitudesfuertementedefensivasanteuna e

expresiónmanifiestade la violenciaen la situaciónsociolaboral.

e.
JAl,(153) es como la mili, quevas de pardillo y (...) cuandote dascuentate danun
hachazo...(214)...unpoquitode recelo(...) te puedesllevar biencon unapersonapero,(...)
saberdondepisas(...) ir despacito...”

Es, (165) me hevuelto másagresiva(...) estásmuchoa la defensiva(...) pueses normal,
en todoslos trabajos,puesestána la quesalta,es decir, quesi te puedenpisar la cabeza
te la pisan(..)estásmuya la defensiva...”

Este ambientede rabia y violencia, propio de ciertas situacioneslaborales, tal vez sea la —

consecuenciade unasituaciónde trabajovivida injustamente,queen vez de canalizarsehaciala

causade dicha situacion,se dispersaen todaslas direcciones.El hechode compartirunamisma e

situación de injusticia es la explicacion que planteaSainsaulieu(1977/88) dc este ambiente

característicode ciertassituacioneslaborales A causaprincipalmentedel encerramiento,de la e

organizacionimpuesta, del trabajo descompuesto,de la autoridad arbitraria y de carrera

imposible, hay una revuelta profundaque se incuba permanentementeen el corazónde cada a-

trabajador.Contrael tiempo robado,casi enteramentededicadoa servir a los otros, contrael

universode falta desentidoen un mundodisciplinario y parcoen responsabilidades,haysiempre a

en la fábricaun clima deguerray de venganzaquese parecea la rabiade los prisionerossin culpa

e
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y que gritan bajo el estimulo, sin cesaralimentado,de una injusta condena...” (Sainsaulieu,

1977/88:p.4l).

5, (31> no es igual estarcon un mono,trabajandoa lo mejor....mira queme handado
palos,estáhastalos huevosde trabajar(...) el otro siemprea hacerputad-as,te jodeuna
rueda...”

LU,(820) laviolencia...tecomesmucholacabeza,entoncesllega un momentoquetienes
dosopciones...oponertea decir, mira, yo voy a hacermi trabajo...mientrasno se me pase
nadie...yohago mi trabajo,cumplo con mi trabajo,no me meto con nadie...”

Dadoesteclima de violenciaexpresa,las relacionesinterpersonalesen estoscontextoslaborales

puedenactuarcomo una posible fuente de insatisfacciónlaboral, e incluso, en ocasiones,de

abandonodel trabajo.

CA, (170)...”estabapensandoprepararoposiciones(...) en plan de talleresy de cosasde
estas,la gentees un poquito, tirandoa clasebaja, no es queseanmalaspersonasni nada,
peroqueahí se conocegenteque no te interesamucho.”

A falta de una concepciónunívocasobrela causade su malestarquecanaliceestedescontento

hacia un objeto y al mantenerseun gran escepticismosobre las condicionesde transformacíon

colectivade esasituaciónno segeneranecesariamenteuna intensacohesióngrupal.

Lu,(575) mucharivalidad entreellos, pues,-por tonterías,(...) sin vistas al futuro (...)

se picanentreellosporquequierenhacermas,o sea,tú datecuentala mentalidadquieren
hacermás,porqueel que máshaga,parael de arriba de putamadre.(...) por partede la
empresapican muchoala gente(...) hacenesarivalidad paraquenuncate puedassubir...”

Lu,(l0l0) tu vasaunahuelga(...) la huelgade putamadre,(...) peromira pordonde(...)

el primer accionista(.) el director, el subdirector,(...)la gente,parecementira (...) hay
quecurrar, no me jodas, entrancomocuandolos corderitoslos metenal matadero,pues
igual...”

En contrastecon estasituacion,en sectorcalaboralesmáscualificados(profesionales),así como

en el sectorterciario fundamentalmente,el grupodc paresno disponede ese intensopoder de

influencia.Las interaccionessocialesen estossectoreslaboralescumplenunaimportantefunción

de comunicaciony de intercambio.No pareceexpresarseunaoposicióntan claraen funcióndel

cargoocupado, pero si puedehaberlaante los interesesmanifestados,independientementedel

cargo.Son relacionesmasequitativasy funcionalesy hay unamenorexprcsionde la rivalidad y

del conflicto, ya queéstasse canalizanhacia direccionessocialmentelegítimas(por ejemplo, la

competenciainterpersonal).No hayunademandatan grandede lealtadesgrupalescomoen el caso
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del otro grupo, tal vez por la posiciónmenosvulnerableen la quelos sujetosse encuentran.

El grupo representapara estos sujetos, mas que un apoyo un intercambio, más que un

aprendizajeuna informacion, masqueuna amenazaunadistancia.La negociaciónva a tener

comocriteriofundamentalla persona,masqueel puestoocupado.No hayunaidentificaciontan

fuerte con sujetosqueocupanaltas posicionescomo¿mabúsquedade autoestima.Parecehaber

una fuerte demandanormativa informal de búsquedade consenso,cooperación,armonía y

capacidadde adaptacionjunto aun fuerteindividualismo.Lasrelacionespersonalesno parecen

tenerparaestossujetosun papeltan importante.

EI,(145) es unaconvivencia,te lo pasasmuy bien, te ríes,(...) la gentees superamable,
es supersimpática(...) somos todosgente joven, El, (230) teníamosun contactomuy a-,
bueno, los desayunoseranestupendos(...)habíamuchoimput...”

Ma,(460) te acostumbrasa tratar conmástipo de gentey vives másen los problemas
de lagente(...) te relacionascontodo tipo de gente,entonceste espabilas.”

El ser humanoes visto como esencialmentevoluntariosoy automotivado,por lo que no necesita

sercontrolado.El sujeto, para estos individuos, es juzgadocomo esencialmenteresponsabley

creativo.

A2, (220)..”lo que tú hagasdependede tu ego, de tu amorpropioo de la responsabilidad
quetú te quierascrear(...) quesalgade ti lacuestión(...) salede ti, nadiete vaadecirque a’

lo hagas,o sea,si tu quieresque esofuncione,(325)...siempretienesla cosainterior...~~

De forma paralelaa estaconcepcionsobrela naturalezahumana,estossujetosfundamentanlas a’

interaccionespersonalesen el intercambioy la comunicacion.ComoplanteaMolitor (1991), la

comunicacionpresentadosdimensiones,expresivao de autorrealizacióny de integraciónsocial

o reconocimiento.La sociabilidadse fundamenta,en este caso,en un intercambiobasadoen la

búsqueday encuentro de sí. Hay una mayor afirmación de la diferencia-en las relaciones e

personalesy los intercambiosson mas personalizadosy menos universales.La dimension -

- referencialen el ajuste-del comportamientoes en mayor medidael individuo que el grupo.

Estossujetosno planteande forma tan frecuenteunapercepcionconflictiva de la empresasino

queéstase observaa menudobajo un acuerdotácito de cooperación.En la empresahay una

frecuenteestimulaciónde la iniciativa y del igualitarismo,frentea la afirmaciónde la jerarquía

propia de la situaciónanterior.Ya que hay una menor manifestaciónde la autoridady de la

jerarquía,no se definentantaspresionesparaunacohesióngrupal queactuecomo unadefensa

e
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colectiva frentea la autoridad.

Paraestossujetos,la diferenciaciónde las relacionessegunel espaciosocial en que estastengan

lugar(laboral/nolaboral)no estanmarcada.En oposiciónalconceptodesujetocircunstancialque

manteníanlosjóvenesenel sectorsecundario(mudableen funcióndelcontextodeemplazamiento

del sujeto), estos trabajadoresmantienenun conceptode sujeto como ente inmanenteque

permanecea pesardelos distintos contextosen queéstese encuentre.

Las relacionessociolaboralesjuegan, por tanto, un distinto papel en distintas situaciones

profesionales.Habría, sin embargo, que destacaruna segundavariable importante para la

comprensiónde las distintaslógicasintragrupales:el género. -

5. Panelde los companerosen función del Rénero

En distintas investigaciones sobre rasgos diferenciales en función del género (Ballard,1984;

Herranz y otros, 1992; Elizur, 1991; Martín y Roberts,1984, entre otros) se ha destacadola

diferenciadaorientacionsocial al trabajode ambossexos.En estasinvestigacionesse señalaque

las relacionessocialestendríanun papelmásimportanteparalas mujeresqueparalos hombres.

Algunos de nuestrosdatos apoyan, en principio, esta relación planteadaentre genero y

orientacional trabajo.

Es, (570) yo creoque las mujeressomosmastiradasa eso, a cotilleos (.41 los tíos van
masa surollo, se limitan a sutrabajo(...) yo veoquelos chicoscogen,trabajan,hacensus
ochohorasde jornada,quehacenamigosdentro,bien, que no los hacen,puesigual...”

Es, (145) me sientobien, estandoallí, porque,(...) la genteque somos,somos gente
joven, nos llevamosbieny el ambientequehayesmajo,...”(610) ,...“voy a gustoa trabajar

no estoy pensandoque tengoque (...) ir a trabajarcj.)me gustair, por eso, porque
estoy relacionadacon muchagente...”

Podríamosconsiderardistintos factoresque explicanesta relación diferencial en función del

genero.Uno de éstospuedeserel distinto nivel de autoestimaquepuedenmantenerlas mujeres

como consecuenciade que a la posición de subordinaciónsocial, derivadade su condición

sociolaboral,se une su status como mujer, y ligado a éste,el papelde los estereotipossociales

relacionadosconla mujer y el trabajo.Un menornivel de autoestimapuedeestimularunamayor

dependenciade los companerosy, por tanto,estospuedenser percibidosen mayormedida tanto

comounaamenaza,comoun apoyo En esesentido,el grupodecompanerosdetentaun altogrado

de podersobreel sujeto.
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También podríamosconsiderarotro factor. Las alternativasdisponiblesno son las mismaspara

ambossexos,con lo cual, el nivel de satisfaccióncon las condicionesde trabajoparahombresy

mujeressefundamentaen procesosdiferentes.ComoseñalaGoldthorpey otros (1968), los deseos

y las expectativassonvariablesculturalmentedeterminadas,lo cual implica quela satisfaccionse
e,

evalúa en función de las alternativasposibles.Como planteanautorescomo Purcelí (1989), los

sujetosen situacioneslaboralesdescualificadascitan en mayor medidarazonesextrínsecasa la
a-

tarea, ya que al serbajos sus ingresosy escasassus oportunidadesde desarrolloo realización

personal, las únicas fuentes de satisfaccióndisponibles son aspectoscomo las relaciones

personales,el accesoal lugarde trabajo,entreotros.Portanto,es fundamentalconsiderarel papel

de las expectativasproyectadasen cada grupo social. En este sentido plantea Kahn
u,

(l973:p.l5) parala mayoría de los trabajadoreses unaelección entreningunarelacióncon el

trabajo(quenormalmentese veacompañadade severaspenalidadeseconomicasy unaclarafalta
e,

de actividadesalternativassignificativas)y unarelacióncon el trabajoquepresentacualidades

negativas(dependencia,rutina...). En estascircunstancias,el individuo no tienedificultad para
e

su elección, elige el trabajo y se expresamoderadamentesatisfecho . Difícilmente pueden

considerarselos distintos estratosen comunyaquelas característicasde losdistintosempleos,en
e

un mercadode trabajosegmentado,varíanmucho.Las desigualdadesexistentesen el mercadode

trabajo en función del géneroexplican la alta probabilidadque tienen las mujeresde ocupar -
a

posicioneslaboralesdescualificadas.Dadaestasituación,lasalternativasesperadasy deseadasson

máslimitadas.
a

Con ésto no deseominimizar el papelde los estereotiposy de la socializacióndiferencial en
a

función del géneroen la orientacionhacia el trabajo, pues, por el contrario, suelen ser mas

frecuenteentre las trabajadorasla actividad dirigida hacia los otros, mientrasque para los
e

trabajadoressueleser masfrecuentelas actividadesdesarrolladasfrentea los otros.

a
Sin embargo, debiéramosmatizar dicha afirmacion ya que esta relación entre genero y

orientación social varía en función del nivel profesional. Esta relación se ha observado a
fundamentalmenteen ciertoscontextoslaborales(sectorsecundarioespecialmenteen bajosniveles

profesionales),mientrasqueenotros contextosapenasha podidoobservarsedichadiferencíacion. a
Empezaremosconsiderandolos contextos laborales descualificados,fundamentalmentelos

contextosobreros. liemos observadoqueestadiferenciaciónen función del género,propia de

ciertos estratos profesionales, se basa en una distinta expresión de la violenciaen las interacciones

e
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personales.

SE,(1038) les dicesuna cosay se chivanal jefe (...) el peloteocon el jefe, en todoslos
trabajos,el pelota,el chivato () el chivatotodo lo queoye,(...)lo. chiva, el otro siempre
ahacerputadas,te jode una rueda,(1112) ---“te puedenputear tusmismoscompaneros,
igual que yo puedo putear a otro companero,porque se como trabaja, y entoncesse
dóndele puedohacerdano(...) yo creoqueen todoslos laosy toda la gentequeconozco,
(...) todos igual, yo creo que (...) es el oficio,(...) el trato con los companeros,es
vivirlo...(1220)”...yo he puteao.pero a mí tambiénme hanputeao,es lo queaprendes,a
mí me han hechodano,ellos sabenya que se pasan,o sea,que ya dices, una vez me la
das,(...)yo incluso he puteaohastaa la gentemayor, o sea, la edadno importa, todo
dependede las naricesquele echestú....(1261)...cuandoami (...) me hieren,yo hiero (...)

es que es así la vida..’
(Trabajadordel sectorsecundario,bajacualificación

profesional)

No se planteacon éstoqueexistandistintos niveles de violencia entretrabajadoresque entre

trabajadoras,sino quela expresiónde laviolenciay del conflicto es probablementemasfrecuente

en lo quehemosllamadoambientes“virilizados”. Algunos autoreshanplanteadoque la mujer

tiendea evitar laexpresiondel conflicto en mayormedidaqueel hombre.Las posiblessituaciones

de violencia manifiestapodrían resultarmás penosasparala adaptaciónlaboral de la mujer, lo

que podría ocasionarque la mujer tuviera una mayor tendenciaa no expresaruna eventual

violencia en las relacionessociales.

ES,(595) yo trabajaren un ambientequeestatenso,yo no puedotrabajar(...) de ir a un
trabajoperoir a gustoa decir,tengoqueir a trabajary me jorobair a trabajar,pero (...)

el trabajoquehayallí no me gusta,perovoy a gusto,(...)no estoy pensandoquetengoque
ir (...) porqueestoy relacionadacon muchagente...”

ES,(480)..“hay muchosproblemaspero se escondenmucho...”

Por tanto, la relaciónplanteádaentregeneroy orientacionessocialeses observabletan sólo en

ciertossectoresprofesionalesItastrabajadorascon mayor nivel profesionaly educativo,y en el

sectorterciario,reflejanenmayormedidalosrasgosasociadosprototípicamentealsexomasculino,

segúnlos cuales,estaríanmásorientadashacia unamotivaciónde logro.

EI,(l00),..“he estado un ano trabajando en una empresa que (...) me lo pasaba
estupendamenteporquelagenteerasupermaja,(...) habíaun ambientemuy guapo,y ahora
estoyen el centrocientíficoporquepedítraslado,(..) estoyhaciendoun proyectonuevo,
que(...) es como unaespeciede reto, entonces,el día a día no es demasiadobonito, pero
a largoplazo nuedeestarmuy bien...

”

Esta trabajadoraexpresala importanciade las -relacionespersonalesen la saiisfacciónen el

trabajo, pero estadimensionaparececomo secundaria.El criterio consideradopara el cambio
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(voluntario)de trabajoha sido la tareaconcretaa realizar,auna costade sacrificarlasatisfacción

ligadaa las relacionespersonales.

En estassituacioneslaborales,la relaciónconel trabajoes másindividualizada.Es másfrecuente

el darpor supuestola armoníaen las relacionesinterpersonales.Losconflictosinterpersonalesen

estossectoresprofesionalessuelenmanifestarsebajoformassocialmentelegitimas(por ejemplo,

la intensacompetenciainterpersonal)y por tanto no aparecendefinidascomo conflictivas. Se

demandaaprendizaje,intercambio, expresión y reconocimientode sí. El conflicto entre

companeroso conlas jerarquíasaparecemascamuflado.

Portanto,observamosqueel papelquejuegael grupode companerosen funcióndel génerovaria

segúnlos sectoreslaboralesy profesionales.En sectoresdescualificados,y especialmenteen el
SL

sectorsecundario,la diferenciaciónactitudinalentretrabajadoresy trabajadorasera masclara.

Sin embargoen otros sectores,comoserviciosy en la administración,y fundamentalmenteentre
Pi

niveles profesionalesmásaltos, dicha relación diferencial se ve mucho más matizada.No se

observanclarasdiferenciasen el papelde las orientacionessocialesal trabajoentrehombresy

mujeresdealtosniveleseducativosy profesionales.Estarelacióndiferencialseha observadocomo

extremadamentecompleja,siendono sóloresultadode conductasajustadasa estereotipossociales, e
sino consecuenciade unasituacionsocial y personalpeculiar.Esto nos ha llevado a cuestionarla

idea dequelas relacionespersonalestenganun menorpapelparahombresqueparamujeres,sino,
a’

masbien, que la satisfacciónlaboral ligadaa las relacioneslaboralesy los principios en quela

orientacionsocialse fundamentavaríanpara hombresy para mujeres,así como para sectores
e

profesionales.Perose ha observadoqueen sectoreslaboralesobreros,y en algunasocasionesen

nivelesdescualificados,engeneralparalos dossexos,las relacioneslaboralesvana tenerun papel

fundamentaly centralen la forma de construirsentidoen el trabajo.

e

e
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Capítulo4. CONCLUSIONES

Se ha observadola frecuentepresenciaen sectoreslaboralesdescualificados,especialmentedel

sectorsecundario,de unafuertedemandadesolidaridady decamaraderíaqueestirnulaunaaccion

colectiva.Sin embargo,la existenciade una pluralidad de subgruposde interescon intereses

divergentesy posicionesdiferenciadasde poder segun la edad, posición proresional,nivel

educativo,etcgeneraunacomplejatramadesubgruposconunaciertaautonomíade acción,tanto

frentea la jerarquíacomo del grupo de pares.

La mayor importanciaen el momentoactualde estoscriterios de diferenciaciongrupalhaceque

el grupo puedaactuar como una fuente interna de conflicto de modo que, los conflictos

intergrupales(empleador/empleado)se traducen, muchasveces, en conflictos endogrupales

(empleado/empleado).Ademáshabría que considerarque el grupo no siempreejerce por

definicion un papel centralsino que, comovimos, en determinadossectoresprofesionaleslos

comportamientossonmuchosmásindividualizados.Por otrolado, se observala formadiferencial

de ejercicio de poderen distintassituacioneslaborales.Frentea la situacionde losprofesionales

quedesarrollantareasconaltos nivelesde cualificaciónquienesdisponende un poderbasadoen

la pericia y en la disposición de conocimientos,gran parte de los jóvenesque ingresana

situacionesdescualificadassesituanenunaposicionenprincipio muchomasvulnerable.El grupo

constituyepara estos últimos unabaseimportantede poder (fuente de apoyo),pero también,

como vimos, de dependencia(fuente de amenaza).Sin embargo,de estono se puedeconcluir

necesariamentequeseansujetosmásdesprovistosdepoderquelostrabajadorescualificados,sino

que los espaciosde ejercicio de control varíany que la subordinacióna la quese sometea los

trabajadoresdescualificadospuederesultarmuchomásamenazantequelas formasbajo las cuales

se ejerceel poderen el casode los profesionalescualificados.

Se ha observado,por tanto, que las lógicas de acción e intervenciónparala recuperaciónde

espaciosde control varianen granmedida,a causade la pluralidad de campossemánticosen que

se despliegala acción, lo quepermiteponer de relieve tanto la pluralidad normativaen la que

estosjovenesactuancomo la identidadpluricentradao fragmentadaen distintos espaciosque

dichos jovenesmanifiestan. Veíamos también como las estrategiasde oposicion y resistencia

frentea las regulacionesformaleso informalesde la organizaciónvan muchasvecesdirigidasa

la lecturade dichasreglas,masquea la revocaciónde éstas.

323



El fuerte componentede inseguridad,dependenciay falta de autonomíabajo el que inicia la

actividadprofesional la mayor partede los jóvenes,me ha conducidoa cuestionar,o al menos

relativizar.el planteamientoexpresadopor distintosautoresquehacende la inserciónlaboralun

momentocrucialen la constituciónde unaidentidadsólida. Si bienel desempleopuedegenerar
a-

unapercepelonconfusade sí mismo,de estehechono se puedeconcluir queel trabajoayudea

clarificar la percepciónde la identidad.Másbien, estepapelpuedeatribuirsea la insercion,tan
e,

sólo, en determinadossectoreslaborales.Por el contrario, los sujetosen situacioneslaborales

precariasdifícilmente puedenmanteneruna identidadmásclara. Si se observacomo adulto al

individuo agente,actory sujetode sucomportamiento,el procesode inserciónen determinadas

situacioneslaborales,difícilmente facilita un acercamientoa este modode seradulto. De este
a’

modo. se observandistintas formasde identidadadulta, no siempreligadasa componentesde

agenciay control interno, ya que el sentimientode vulnerabilidad e inseguridadpueden
a

incrementarse,másquedisminuir, trassu inserciónen el trabajo.

a
De estemodo,al igual quese ha puestode manifiestoen otroscontextos(Molitor, 1990, Bajoit,

1991 y Franssen,1991).grannumerode jóvenesmanifiestanunaversionpesimistadel porvenir
u,

quees,en parte,resultadodel carácterprecariobajoel quese estadesarrollandosu integracion

al mundolaboral. Estose contradiceconel principio deprogresoquedominabalos fundamentos
e

de sentidodel sujetode la modernidad,Estoconducea granpartede estosjóvenesamanifestar

unaprofundadesconfianzaensupropio poderparacontrolarel proyectopersonal.Estasituacion
e

quepodríapensarsequese tradujeseen frustracciony malestar,no pareceserasí,a juzgarpor

las conclusionesdel estudiode Martín Serrano(1991) queplantea la generacióna la que nos
e

estamosrefiriendo quizássea una de las que se declaranmás felices y al mismo tiempo mas

intranquilas (p. 10. Martin Serrano,1991). Estasituactonaparente-me.ntecnntrndirtnrin tnl

vez resultadode la polisemiasimbólicaen la quesitúansus lógicas de acciónque les permite

instalarseen un mundoabierto,de modoque, la fuerte desconfianzaen el futuro de algunosde e
estosjovenesconviveconunadestacadaasimilaciónde los valoresconvencionales,sin anularse

ambassituacionesentresí, tal y comoel autoranteriorha puestode relieve.
mli

e

a
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SECCIONCUARTA: TRAYECTORIASDE TRANSICION

Capítulo 1. TIPOSDE TRAYECTORIAS.

En capítulosanterioresse handescritoalgunasde las formas a través de las cualeslos jovenes

construyensentidoa la transición social(inserciónsociolaboral)y ala experiencialaboral. Se ha

observadola pluralidadde formasde situarselos distintosjóvenesfrentea su propiasituaciónde

trabajo. De este modo, se puso de manifiesto la compleja naturalezade los procesosde

socializaciónlaboral y la necesidadde considerarla situacion particular del joven (condición

social, economica,educativay laboral). Si bien los distintos jovenes compartenuna misma

situacionde transiciónsocial, sin embargo,estatransictontiene un sentidodiferenteparacada

grupo de jovenes.Es necesariodiferenciarlas distintasformasa travésde las cualeslos jovenes

quepertenecena distintos grupossocialesinterpretanestasituaciónde transición.Esteva a ser

el objetivo de esteapartado,el análisisde algunasde las formasde situarsefrente a la propia

transiciónsociolaboralde los jovenesaquieneshemosentrevistado.

Cómose habíadestacadoen un momentoanterior,el análisisde los procesossocializadoresenun

grupocomoel juvenil, caracterizadopor susituaciónde tránsitosocial,requierela consideración

de los componentesevolutivosdel ciclo de vida (carrerao trayectoriapersonal).Seríapor tanto

importanteconsiderartanto el origen social del sujeto como su visión de porvenir. Por tanto,

hemos considerado,en primer lugar, las distintas dimensiones ligadas a la socialización

anticipatoriacomo son el nivel socioeconomtcode la familia de procedencia,el tipo y el nivel

profesional de los padres,la movilidad social de éstos, el nivel educativo y el proceso de

transiciónestudios/trabajo.En segundolugar, se ha consideradola situacionlaboral presentey

algunasdimensionesde ésta como son, el nivel de cualificación profesional del trabajo, las

situacionessocialesde movilidad (ascensoo descensode clasesocial), el ejercicio paralelode

actividadeseducativas,la posicióndel trabajo respectoa esta actividad académica,el tipo de

trabajoy la situacióndel mercadode trabajo.Por último, tambiénse hanconsideradoaspectos

relacionadosconel proyectode futuro, comoson, la sensaciónde amenazao control de futuro,

el plande carreray la orientaciontemporal.Yaqueen esteapartadose recogengranpartede las

ideas quehansurgido a lo largo de esta investigación,he tratado de reducir lo másposiblela

ejemplificaciónargumentativa.

Las condicionesestructurales(origen social, nivel educativo)y psicosociales(representaciones
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sociales,sistemasde explicacioncausal,identidad...)del sujetovana seraspectoscentralespara

la comprensiónde la forma en quesedesarrollael procesode transicionsocial.A partir de estas

condicionesestructuraleshansido observadasunaseriede regularidadesen las formasde situarse

frente al propio proyectopersonaly laboralentrelos jóvenesquehansido entrevistados.Estas

regularidadesnos hanpermitido construir unaseriede tipos o formas maso menostípicasde

transición en función de las variablesanteriores.Soy conscientede la reducciónanalíticaque e,

suponeel establecimientode regularidadesenformade tipos construidos;sin embargo,estostipos

debenserentendidoscomo aproximacionesanalíticascon límitesmuy poco definidosy quepor e,

tanto,como construccionesabstractasque son, coincidencon la realidadde una forma tan sólo

aproximada.Son,por tanto,construccionesartificialesdefinidasporel investigadorquetratande
e,

reflejarunacierta regularidaden una o variascaracterísticasde un procesosocial y que,como

aproximacionesqueson, y no clasificaciones,tienen límites poco definidos.De estemodo, en

algunasocasiones,un mismosujeto-puedesercaracterizadopordoso másdeestasconstrucciones.

Para evitar la simplificacion que suponeplanteardichas regularidadesen términos de grupos

homogéneos,seha acudidoa recogerenla ejemplificaciónvarioscasosdistintosqueconsideramos

mas o menos prototípicos de cinco - formas de transición encontradasentre los jovenes

entrevistados. - Distinguiremos entre aquellas situaciones en la que no ha habido una movilidad -

social(trayectorialineal) y aquellasquesí laha habido(trayectoriade movilidadsocial).Entrelas u,

primeras distinguiremos la situación de reproducción social de las clases trabajadoras (1) de la

situaciónde reproducciónsocialde las capasmedias(2). En la segundasituación(trayectoriade u,

movilidad) distinguiremos la trayectoria de movilidad descendente(como una situación

aparentementedefinitiva (3) y como un situaciónprovisional (4) de la trayectoriade movilidad -

ascendente(5). Pasaremosa observarcon detenimientoestas cinco formas diferenciadasde

orientación de la trayectoria profesional y vital.

a

TRAYECTORIA LINEAL u,

1. Reproducciónde la situacionsocialde las clasestrabaiadoras

Los jovenes que han seguido esta -trayectoria se caracterizanpor proceder- de las clases u,

trabajadoras,desarrollaractividadesdescualificadas,irregularesy precariasy disponerde bajos -

niveleseducativos,muchasvecescomoconsecuenciaderepetidosfracasosescolares.Esteitinerario u,

compartealgunasde las característicasdel grupoqueDubar(1991)entiendecomosometidoa un

procesode exclusióntendentea integrarseen la identidaddel trabajador,dadoquelas primeras u,

experienciasprofesionalesse caracterizanpor su precarizaciónconstante.Entre los jovenes

e
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entrevistados,se ha observadoque esta situaciónde precarizaciónno es necesariamentevivida

comoun procesode exclusión,enpartea causade la polisemiareferencialconlaquesedasentido

ala propia situaciónqueles permitetrasladarsecognitivay simbólicamente,generandoqueesta

situaciónde precariedady de posibleexclusiónno se integrencomounacaracterísticacentralde

su identidad.

Experienciasocial de control sobreel propio nrovectopersonal

Estosjóvenesno formulanunanociónde tiempoligadaa la ideade progresoqueorientey de un

sentidoevolutivoal desarrollopersonal.Masbienel transcursodel tiempoacaecesin sentido,sin

unaorientacióndefinida por el actor. Hay una intensaonentacionhacia el presenteconcreto

junto a una escasapresenciade la dimensióntemporalde futuro.

E, (600) igual, cualquierdía me surgeun trabajode algo,un oficio quemeguste,...no
se, la verdades que, (...) estoy un pococonfuso,no se.na dondetirar, no, no... no lo se,
la verdades quesuelo hacerlas cosassobrela marcha, segúnme vayansurgiendocosas,
me meto en un lao, me meto en otro, y ya te digo, como hasta ahora, no se- si por mala
suerteo por que, . .no sé realmentelo queme gustatampocohe encontradolo queme...,
esperoquealgún díaencuentrelo mío...”

E,(320—345) me produceangustia,y... quizastambiénun poco de miedo, porque...yo
ahoralo queme costaríamuchoes por ejemplovolver a trabajaren un sitio como...elque
te decíaantes,en unacadenade montaje, (...) en un trabajode esosque fueraun poco
machacón,...seríaun palo, no?, ponermea currar en un sitio así,no?, roe sentiríamuy
agobiao,no?,parecequese meechabael mundoencima,si no tuvieramásremedio,pues
sí, pero vamos, me preocupa...

”

La vida profesionalno es vivida en terminosde progresoy hay unaimportante-valoraciónde la

suerteo el azarcomofactorde promoción.Se observaun ausencia-deproyectode porvenir. Dado

el fuerte poderque atribuyenal ambientefrente al escasopoder con el que se percibena sí

mismos,no expresanunaactitud de enfrentamientoa las condicionesprecariasquedefinensu

presenteconcreto.La intensasensacionde dependenciadel entornono les permitedesarrollarun

proyecto de futuro. La confusión en su proyecto de futuro les aboca, muchasveces, a

autoinculpaciones,querefuerzansu sentimientode impotencia.

E, (1150) y sobretodo cargarmelas pilas, cogerfuerzay ponermeaestudiar,no se,me
gustaríatenerloprimeroclaroquees lo que...

Expresanescasasesperanzasde una evolución profesionaly sus ambicionesse limitan muchas

vecesal hechode podermantenersu trabajo.La estabilidad(seguridadlaboral)constituyeuno de

los rasgosmás valoradosde su trabajo. Manifiestan un intensosentimientode impotenciay
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fatalismo, que va a explicar la falta de acción dirigida a la transformaciónde los propios

condicionantes.El proyectopersonalno seorientahaciala transformacióndesupropiacondición

porqueno se percibela posibilidadde un controldel sujetosobreesteproyecto.Dadoel escaso

poderconel quese percibeel sujeto, la situaciónlaboral suponeuna importanteamenaza.

Representaciónsocialde la posicióndel suietoen el mundo
e,

Seplanteaunapluralidadsemánticadeespaciosyde realidadesqueintegraneluniversode lo real.

De estemodo, las leyesque rigen el funcionamientodel mundovarian en función del espacio

(laboral y no laboral) de estemundo. El ámbitolaboralse rige por una jerarquíade poderen la

queel sujetoocupalas posicionesmasbajas.Predominaunaactitudde oposiciónfrenteadichas a
condicionesde subordinación,pero, sin embargo,escasasvecespareceencontrarlos canales

adecuadosparasu expresion.Manifiestanunaactitud bastanteadaptativa,en partea causade la e
interiorizacióny naturalizaciónquese hacede dichadiferenciaciongrupal.La forma dereaccion

frente a esasubordinaciónconsistea menudoen una traslaciónsimbólicadel trabajohacia el e

tiempo“libre”, ya quese percibeal espaciode ocio comodeterminadopor reglas independientes

delmundolaboral.Estoestimulaunaactitud adaptativaa unasituaciónprecaria.El tiempo libre —

apareceasí como un ámbito de libertad y de expresiónplena del sujeto. Por tanto, en la

representacionacercadel mundo, estossujetosdiferencianentre el espaciolaboral (coercion, u,

presión, subordinación)y el espaciode ocio (espaciode dignificación, de libertad y de

compensaciónde la subordinación).Sin embargo,la diferenciacionno es masqueaparente,ya

que las condicionescoactivasy precariasque caracterizana las situacioneslaboralesde estos

sujetoshacenqueel tiempolibre seveatambiénmuy afectadopor el tiempode trabajo.Además, —

no sólo el tiempo libre puedemostrarsecomo un espaciode dignificación sino que tambiénla

diferenciaciónformuladaentreel trabajocomovalor y la actividadlaboral concretadesarrollada st

por el trabajadorpermitequeestejuzge tambienal trabajocomo unaactividadpotencialmente

dignificante.

Formaslóeico discursivaspredominantes e’

Lasafirmacionesde estossujetossuelentenerun caracterparticular,relativo(...“yo creoque” E,

(885,905,915,225...),“yo piensoque —E, (890,910),“lo queveoyo” —E,(895)...).Estohacequese

expresenfundamentalmenteopinionesy se subrayeel carácterparticularde dichasopiniones,

frenteal carácterobjetivoy universalde la expresiónde opinionescomoverdadesuniversalesdel e

grupo de Inversión y en menor medida del grupo de los Deslizados.Los fundamentosde las

a
328

e



opiniones se basanmas en gustos y apetenciasque en filosofías moraleso expresionesde

concepcionesdel mundo. No siemprese busca una razon queexplique sus comportamientos,

pareciendoasíno obedecersiemprea principios causalesy dandoun importantepesoal papeldel

azar.

(E,35—40) yo creo que me canse un poquito de estudiar,~ los
últimos anos,no se, puesya era un poco cachondeo,no te lo tomabasen serio, mucha
juerga...yme notabaqueiba fallando,porqueno teníafuerzas,quelo iba dejando,decidí
dejarlo.no2

El sujetodel discursoapenasaparece:se fundeen un “todo el mundo” o en un “nosotros” o en un

“se”impersonal. Por tanto, hay una escasa referencia al “yo” como base y principio de

argumentación. Para hablar del sujeto del discurso, se utiliza muchas veces un término

impersonal.Todo pareceser causadoexternamente,masquepor el sujeto, por la situación.El

receptorparticipaen gran medidaen el desarrollodel discurso(“no sé si te imaginas”, E, 95, “lo

que decías tú” , E, 330, 800, “pues mira” E,60, ¿no?, etc). Esto contrastacon el discurso

autorreferenciadopredominanteen la trayectoriade los deslizados.El sujeto se distanciacon

respectoa sus propiasafirmaciones.

En la pluralidad de campos semanticos en torno a los cuales se articula su discurso prevalece la

dimensionespacial(trabajo/ tiempo libre) sobrela temporal (presente/pasado/futuro).Es más,

puedeadvertirsela ausenciade estaúltima dimensiónde futuro, dadoel profundoanclajeen el

presentey la importantevaloraciónde la estabilidadprofesionaly vital.

Identidadeslaborales1

La alta jerarquizacion,quecaracterizaa la situación laboral de gran partede estosjóvenesen

situacioneslaboralesdescualificadas,sobretodo en elsectorsecundario,esjuzgadabajounadoble

vísion. Por un lado,esta situacionestimulaprocesosde autovaloracioncomotrabajadorbasados

en una definicion de sí dirigida contra la jerarquía.Sin embargo,no siemprese mantieneuna

actitud conflictiva conestas,puesaunquese considerecensurabletal situaciónde subordinación,

esta,muchasveces,se naturaliza,a causade las carenciaseducativasy profesionalesde muchos

Estas identidades laborales serán entendidas en el sentido
que lo hace Sainsaulieu (1977) como fornas de situarse en la
organización y de intervenir como actor colectivo. Se trata, p9r
tanto, de una reflexión sobre la dimensión más estructurante de
la identidad en la esfera sociolaboral.
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de estostrabajadores,quepuedenservividas comoun déficit.

La edad juega también un papel importante-en el establecimientode potencialesrelaciones

interpersonalesen el lugar de trabajo. Se observaque la inadaptacióna las exigenciasde la

empresapuede ser interpretada,a veces, como un símbolo de inmadurezpor parte de otros

trabajadoresadultos, haciéndoseasí que los cambios continuos de tos trabajadoresjóvenes

constituyanmasun objetode sanciónqueun símbolode unavoluntadde progreso.Decara a los

mismosjovenes,su condición juvenil es fuertementevaloraday manifiestan,muchasveces,un

cierto distanciamientoy desconfianzarespectoa la legalidad adulta.“Juventud” significa, para

estosjóvenes,libertad,optimismoe irrealidad.Seesjoven en el tiempolibre. El trabajorequiere
0’

comportamientosasociadosa unaidentidadadulta,por lo cual, se juzgan, muchasveces,como -

potencialmenterepresivos.

Se observatambiénunaclara polarizacionen función del sexo en las distintasocupaciones,de

tal modoquea veceslos varonesfundamentanel reconocimientoprofesionalen unadesigualdad -

naturalcon el otro sexo.De hecho,algunossectoreslaboralesse caracterizanpor la exacerbación

de valoresque han sido consideradostradicionalmentecomo propiamentemasculinos(coraje.

iniciativa, independencia)entreel grupo de iguales.De estemodo,el hechode observarqueun -

trabajopuedeser realizadotambiénpor mujerespuedeactuarcomo-unabasede desmotivacion -

profesional.
u,

Mantienen,por otro lado, unaalto grado de desconfianzay una fuerterelaciónde dependencia
u,

conlas jerarquías,estimulándose,de estemodo,actitudesdefensivas.Sin embargo,la relación

paternalistay máspersonalizadamantenidaen algunoscasoscon las jerarquíasgeneraactitudes u,

ambivalenteshaciaestas.

st

Inserciónsociolaboral

Dadaslas precariascondicioneslaboralesy las escasasexpectativasde salidade su situación,la e

situaciónlaboralpuedeconstituirunaamenazaa la dignidaddel sujeto. Estose agravaenel caso

de estosjovenes,ya quese observanescasassalidasde esta-situaciónal verseel sujetodemasiado e

dependientede las condicionesdel mercadode trabajo.El ingresoal mercadodetrabajoaparece - -

comoalgono planificado, fueradel control del individuo. El “azar” pareceasídirigir granparte u,

de losacontecimientos,lo cual anulaun posiblesentidode proyecto.Juntoa estainculpaciónde-

e
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su situación a las condicionesdel mercadolaboral, expresan,a vecestambién, importantes

autoinculpaciones(dificultad de definir objetivosy confusiónen el proyectopersonal),queles

hundetodavíamásen susentimientode impotencia.

La emancipaciónfamiliar agrava,por un lado, la situaciónya queaumentala presiónparael

mantenimientode unaciertacontinuidadproductivay disminuyela posibilidadde manteneruna

actitudselectivaen el mercadode trabajo,al hacersemasurgentela necesidadde tenerunsalario

mínimo2. Pero,por otro lado,tambiénla mejora,yaquepermitemantenerunamayorautonomía

en el tiempo libre3, evitandola situaciónde algunosjóvenes,paraquienes,dadala situacion

intermedia de independenciafamiliar en la que se encuentran(autonomíaeconomicapero

permanenciaen el hogar paterno),el tiempo libre, que podría actuarcomo compensacióndel

trabajo,no es tan “libre”. La condiciónde dependenciay subordinaciónen el trabajocontinúa

tambiénen cierta manerafuerade su entornolaboral, en suámbito familiar.

La familia de procedenciatieneun importantepapelen distintos aspectosquevarian desdelos

criterios de selecciónlaboral y la forma de accederal mercadode trabajohastalas dimensiones

valoradasen el trabajo.Lasexpectativaslaboralesde estosjóvenesson muy bajasy se consideran

ya afortunadospor la mera posesiónde trabajo. Estasbajasexpectativashacenquese busquen

recompensasacordesa susituacion,conduciendoa un bloqueoen lacapacidadde -transformación

de suscondicionesde existencia.El accesoal mercadodetrabajose realizarelativamentepronto,

lo queles ponetempranamenteencontactoconel mundodel trabajo.El fracasoescolarocasiona

lasalidatempranade la escuelay la búsquedade espaciosalternativosdeafirmaciónpersonal.El

bajonivel educativopuedeimpedir,algunasveces,la definición delas situacionesdeexplotación

como injustasy en esecasono se ofreceuna reaccionsino que sus reivindicacionesse pueden

restringira loscomponentesexpresivosde la interacciónjerárquica,sin cuestionarselas basesde

ejerciciode ese poderautoritario.

Mantienenunarelaciónfundamentalmenteinstrumentalconel trabajo,perono exclusiva,yaque

2 Ya vimos el carácter irreversible bajo el que era vivido

dicho proceso de emancipación familiar

~ Al menos en el caso de los sujetos entrevistados en esta
muestra en la que ningún joven ha creado su propio núcleo
familiar
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paramuchosde estossujetosesdominanteen su escalade prioridadesla posiciónocupadafrente

a las jerarquíasy alos companeros,másquela retribuciónconseguida.Es mas,el salariopuede

convertirseen un elementomásdel orden expresivodominanteen la empresa,en cuantoquese

valora no sólo la capacidadadquisitivade dicho salario, sino tambiénel reconocimientode la

contribuciónrealizadaanivel de la tarea.

La orientaciónal trabajode estosjovenesva a verse,por tanto,muy influida por las relaciones

personalesdefinidasen el lugardetrabajo.Mantienenunagrandependenciaconsuscompaneros,

tal vezcomoconsecuenciade la extendidasensaciónde amenazaconla quese percibeel lugar de

trabajo. Estasensaciónde amenazales mantieneen unaposicióndefensiva(y al mismo tiempo

dependiente)frente a los “otros”. Por ello, la implicación y satisfacciónen el trabajodependen

de estadimensiónfundamentalmente. e

2. Reproducciónde la situacionsocialde las capasmedias a

Los sujetosque han seguido esta trayectoria se caracterizanpor procederdc clases medias,

disponerde un alto nivel educativoy llevar a caboactividadescualificadas.

— Experienciasocialde controlsobreel propioorovectopersonal—La evolucióndel tiempoacaece e’

como un procesode desarrolloy conquistacrecientes.El tiempo es entendidocomo unaentidad

abstractacontroladapor el sujeto. El tiempose crea, se modifica, se transforma.Es un tiempo —

manipulable, condicionadoa un sujeto dominadory poderoso.Al contrario que los jovenes

anteriores,es la evolución,másquela estabilidad,un aspectocentralde sus lógicasde accion. st

La concepciónde individuo quesubyaceen susargumentaciones,resultado,en cierto modo,de —

suambientesocialde procedencia,es la de un sujetoautodeterminado,centrode conductay de -

accion. La tendenciaa considerardistintos factoresen la explicaciónde los acontecimientosles e’

induceatenertambiénen cuentael papeldela situaciónen el comportamientodel individuo. Ya

que ésta influye en el individuo, la “misión” del sujeto consistiríaen la superaciónde esta e’

influenciaparallevar acabounosobjetivosdefinidosindividualmente.El futuro seobservacomo

indeterminadopero no amenazante,dadaslas optimascondicionesbajo las que se desarrollasu e

transiciónsocial.

e’

e
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— Representacionsocialde la nosicióndel suietoen el mundo—¡lay unabúsquedade lasrazones

últimasqueexplican el comportamientopropio y ajeno,razonesestasqueservirancomocriterio

parajuzgardichaconducta.Estableceunadiferenciacionevaluativaen funciónde lo criteriosque

rigen el comportamiento:criterios “pragmatícos”(de rendimiento y eficacia) frente a criterios

“morales” (normasy obligacionesinteriorizadas).

Fe3,(6)..“es que,Fe3. es queno te amoldas,es quecuando(...) tengastreintaanostu vas
acambiar,y digo no, y si cambioseréun pelagatoscomotu, dice,buenoes que tu tienes
unosidealesque yo tuve a tu edad,y luego con los anos cambiany le digo esperono
cambiar (..) lo que creo es que (...) no teneisqueamoldarosa una serie de genteque
porqueospagadinero,y muchoen estecaso,hacenlo queellosquieran(...) yo partodel
hechode quenos tenemosquemoverpor ideas, (...) soy muy objetivo, yo, e..intentono
enmarcarmeni en un sitio ni en otro, aunquela genteme enmarque,yo no me enmarco,
intentover siemprelas cosaspor encima...”

De este modo, el mundoestaríadividido paraestosjóvenesentrelos seres“responsables”qué

actuanpor “principios” (sujetospropiamentedicho),estoes,deberesinteriorizadosy losindividuos

“sin principios” (sujetosen estadodeficitario), impredictiblesy moldeablessegunsus intereses

particulares.

— Formaslogico— discursivaspredominantes

El discurso se caracteriza por una afirmacion permanentede la orientaci-Bn interna del

comportamiento(guiado por ideas y principios éticos). Manifiestan una gran capacidadde

descentramiento.El énfasisconstanteen el discursodel poder intrínsecoal sujeto (actor social)

contrastacon ladisposiciónapercibir la realidadde unaforma multidimensionaly compleja.Por

ello, se considerantambiénlos aspectosrelacionadoscon el azaro el contexto,lo cual no añula

que finalmente se reclame al individu¿ una actitud responsablefrente a sus propios

comportamientos.

EL individuo permanecea pesardel cambiode referenciasabstractasen las queel sujeto se

encuentra.Estapermanenciadel yo en distintassituacionesno anulaque tambiénse manifieste

un sujeto plural y multidimensional. Los ejes en torno a los cuales se estructura su discurso son

fundamentalmentela demandade responsabilidady la expresion de la racionalidad como

fundamentoslegitimadores.

(Fe3,22) <es que yo me muevomuchopor lo queyo pienso,yo mismo..”
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Estaafirmacióndela autodeterminacióndel comportamientova a fundamentartodasu forma de

interactuar.Por ejemploen la aceptaciónde unademandalaboralo interpersonalse reclamaque

se explicite el principio que la fundamenta.Si estademandase basaen principios de autoridad

aparececomo arbitraria y. por tanto,no es aceptadaya quesitua al individuo en unaposicion

subordinada.Sólo se aceptarán aquellos comportamientosbasadosen principios lógicos

(racionalidaddel intercambio)y se nieganaquellosfundamentadosen criterios jerárquicos.

Fe3r(14, 50—55) ami no me gustadecir éstoesblanco porquees blanco,prefierodecir,
esto es blanco porque lo ha pintado de blanco, entonces yo,(...) daba un
razonamiento,(...)yome apoyabamuchoen la experiencia”...

El criterio de la racionalidadse convierteen unaimportantebaseevaluativay argumentativa.Sin

embargose entiendepor racional,no lo queobedeceaun principio, sino lo que-seaceptacomo

principio. Por tanto sólo son aceptableslos comportamientosbasadosen logicas equitativas

(“racionales”).
st

Fe3,(l0, 5—55) unadisciplinamilitar es unadisciplinairracional, esunadisciplinaque
las cosasse hacenporque se hacen-,-porquede repenteal buenhombreque, se llama e
capitán,se le ha puestoen el pie izquierdo,se le ha metido unapiedraen el zapato,y-
dice, todosa correr, y en unaempresano se actúade manerairrazonable,se actuaen
funcion de unaganancia,y se actuaen función de, si hago estomejorpuesgano mas,o

- sea,existeuna racionalidad,digamos,entoncesla disciplina es distinta, yo no estoy en - e’

contrade disciplina, bueno, a medias,estoy en contra dc disciplina irracional, de la
disciplina, en el sentidode que,hazésto, porquesi hacesésto,obtendremosesto,yo eso
no lo entiendocomodisciplina, lo entiendocomobueno,estoy en la sociedaden la cual - —
tengoquefuncionardealgunamanera,si alguiende arribame dicequehagaéstoporque
obtengoun beneficio para mí, pues lo haré, pues estoy aprendiendo,al igual que yo
cuandoestéarriba, le diré al de abajo, haz esto, no porquea mí me de la gana,sino

- - porquetu si en vez de programarasí, programasasí,eh?, el programaque-tu hacesal
ejecutarlodura medio segundomás, o medio minuto mas, las cosashay que hacerlas
porquese razonan,porquetienenun razonamiento,las cosasporquesi no las entiendo..:”

a
(Fe3) si yo tengoideasparahacerunacosay mecreocapazde llevarlasacabo,¿porqué
no las voy a hacer?,bueno,si hay que mover a cuatro personas,y dc las cuatro,una
personaes capazde llevar a las otras tres,porque no va a poner unapersonaallí (...) que
no significa el pisar (...) o el ser superioresa ella, paramí el dirigir no significa ser
superior,significaqueen cierto momentoyo voy a sercapazde dirigirte, mejor que tú
a mí, a lo mejor yo te dirijo, y a la siguientevez quevayamosa trabajarjuntos,tu estas
máscualificado,y tu me vasa dirigir y yo lo voy a admitir ...“ a

Identidaden el luRarde trabaio

e

Se afirmala particularidadinsistentemente.La diferenciaes la “marca”, lo queles destinaaalgo -

másdigno y diferente.Estaafirmaciónde la particularidadse manifiestaen los principios bajo e

losque se explica la toma de decisiones:suconductaes definidacomoresultadode sus ideas,de

a
334

e



susconcepcionesde lo positivo y negativo.

Hay unavaloración,por partede los gestionariosde la organizacion,de la responsabilización,de

la polivalenciay delcumplimientodelospropios proyectos.Lasrelacionesconla jerarquíano son

conflictivas ya que hay un reconocimientode las habilidadesdel trabajador,por partede las

jerarquías,que se manifiestaen la autonomíaotorgadaparala organizaciónde la tarea.Hay una

constantedemandade unareciprocidaden la relaciónno sólo conlasjerarquíassino tambiencon

la organización.

Representacionsocialdel trabaio

El trabajo es una experienciaprofundamentevalorada. El trabajo va a significar para estos

profesionalesun espaciolegítimo dondebuscarel desarrollopersonal,con lo cual, la actividad

- laboralva aser percibidacomounaexperienciaautorreveladorade un tipo de sujetocreativoy

autodeterminado.Muestranunaactitud favorablea la movilidad y a unaformacionen constante

progreso.Suelensersujetosmuyimplicadosensu tarea,peromantienenunaactitudnegativahacia

la proyecciónexclusivay unidimensionalhaciala tarea.El conceptode desarrollomantenidopor

estos sujetosno es tanto un desarrolloacumulativo como polifacético. De este modo, no sólo la -

esfera laboral aparececomo un espaciode desarrollopersonal, sino también la esferade ocio.

Ambos espaciospuedenentraren contradiccionen numerosasocasiones,ya que ledesarrollode

ciertasactividadesprofesionalespuededemandarunavinculacióncompletadel sujetoal trabajo.

Tantoelespaciopúblico comoel privadoson observadoscomoámbitoslegítimosde búsquedade

desarrollopersonal,yaquepermiteneldesplieguedel individuo endistintasactividades.El tiempo

libre, más que un tiempo vinculado al placer o descansoo a la satisfacciónde necesidades

materiales,constituyeun espaciodesatisfaccióndenecesidadesexpresivas(desarrollo,plenitud...).

Por otro lado, la orientación hacia el trabajoparecetenerun caractermenoscontextualizado

(menosdependientede la situación)y másabstracto(ligado al deberser:éticaprofesional,cultura

laboral). Esto es resultado, en parte, de su distinta orientación temporal. El recurso a conceptos

y terminosabstractosparadar razonde su condición laboral podríaactuarcomo unaafirmacion

de la autodeterminacióndel comportamiento.

El comportamientoprofesionalde losindividuospertenecientesa estegrupo se caracterizapor su

caracterindividualistay atomizado.El desarrollodel sujeto se percibe como la condición más
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importanteparala orientaciónde la conducta;éste la dota dc sentidoy significado(dadasu

concepciónde progreso).El individuo se relacionafundamentalmentecon la tareay el papelde

las relacionessocialesse trasladaa un segundotérmino.Esto puedeserel resultadodel caracter

menosamenazantede dicho ambiente,ya que las condicionesde éstesonmásfavorables.Como

resultadodel caracteratomizadoe individualistadel ambientelaboral, no se generangrandes

problemasde lealtadesconflictivas con distintosgruposde companeros.

Muchasveces,estossujetosse identifican en granmedidaconla empresa,aunquese mantenga

siempreunaciertadistanciarecelosade esta,expresadafundamentalmenteensu comportamiento

conlos representantesjerarquicos.Sinembargo,sudesconfianzano llega a losnivelesdelprimer

grupo ni tampoco se observa el carácterde oposición manifiesta entre los objetivos de la

organizacióny los objetivos del individuo. El mayor nivel de autonomíabajo el que se cree

ejercer la actividad laboral, así como el reconocimientode la cualificación y de la capacidad

creativadel trabajador,quecaracterizaa algunossectoresprofesionalescualificados,diluyen el

caracterconflictivo de las relacionescon la jerarquía.El sujetoparticipa,muchasveces,en los

objetivos de la empresa,pero también deseamantenersu poder negociadory autónomo.La

situaciónde trabajono es definidaen terminosconflictivos, sino quese expresaunaconcepc¡on

de ésta ligadaal intercambio.

TRAYECTORIAS DE MOVILIDAD: u,

MOVILIDAD DESCENDENTE

e

3. Itinerariode los deslizados

Esteitinerario caracterizaaalgunosjovenesen situacionde movilidad social descendentey con

escasasposibilidades de una eventualpromoción a causa de la no disposición de títulos

académicosqueles permitanmodificarsuactualsituación.Hemosadoptadoparadenominareste

grupo el término de “deslizados”queWilenski y Edwards, (1959) hanutilizado paracalificar a

estossujetos. e’

— Experienciasocial de control sobreel provectopersonal .— e

El desarrollotemporalencierraun sentido:un progresohacia un estadomejor. Prevaleceuna

notableorientaciónhaciael futuro queno permite,en muchoscasos,invertir en el presente.Esta e,

concepciónde tiempo ligada al progresova acompañada,paradójicamente,de la contraria: el

e
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tiempo como deterioro (proyección hacia el pasado).Segun estaconcepcíon,la evolución del

tiempo implica una degradación.Predomina,por tanto, una negación del presentey una

orientaclonimportante hacia el futuro desde el pasado.El pasadoes juzgado con la misma

ambivalencia con la que interpreta el futuro, como resultado, tal vez, de procesos de

autoinculpaciónpor su situacionactual de desclasamiento.Estasituaciones vivida, en parte,

como un fracaso,ya que,a veces,se planteacomo resultadode la incapacidaddel sujetopara

asumirresponsabilidadesu objetivos, pero, en parte,no se juzgacomotal, yaque se manifiesta

una fuerte confianzaen el futuro.

(Tr, 1325—45) no, antesno sabíalo queibaa ser, no sabialo quequería... pensabaque,
eldía de mananano iba a sernada,porqueno encontrabalo queyo quería,en cambioen
cuanto cogí lo de protesicomental y vi que me gustaba,puesya me sentí como mas
seguro,pensandoquevoy a conseguirtrabajo,(...) no me damiedo, tengobastantepensao
quevoy a llegar a algo (...) al llegar a casamuchasveceslo piensasy dices,(...) tengomis
amigos,(...) pero creciendo ellos tendrán su trabajo, tendránsuscosas,y quien sabesi yo
las tendré, (..) pensabaque no sabíalo que iba a hacer,no iba a tenernada,pero claro,
luego ya, ya encontréalgo, algoquehacer...”

Por tanto, porun ladomanifiestanunafuertecreenciaen el poderde agenciaintrínsecoen todo

sujeto. La creenciaen estateoríaexplicativadel comportamientono anulaelpoderexplicativoque

otorgan también a la situaciónsocial y laboral. Es decir, tanto la situación como el individuo

puedenactuarcomo importantesfactoresexplicativosdel comportamiento.Así, estosjóvenes

percibenun cierto control sobrela situaciónlaboral, aunquepermanezcaun fuerte sentimiento

de impotencia.

— Representaciónsocialde la posicióndel sujetoen el mundo.

—

La inserción al trabajo es vivida por estos jovenes como la entrada“en el mundo real”. El

individuo estasometidoa unaconstantealertaante la amenazade una“realidad” abstractacuyos

principiosparecencontradecirconcepcionesimportantesdel mundodelqueprocedía.La posición

del sujeto a lo largo del discurso varía entre la mera aceptaciónde estos principios como

inevitables,y por tanto indiscutibles,y la luchaquijotescay simbólicacontrauna realidadque

no correspondeconsu forma de ver las cosas.

Formaslóeico—discursivaspredominantes

:

El discursode estossujetosse caracterizapor afirmacionestotalizantesorganizadasen torno a

razones profundas que rigen todo comportamiento (sobresaturación causal en el esquema de

explicacion causal de Windisch, 1982), gran centramientocognitivo, causalidadsegmentada,
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sobresaturacióncausal y causalidad contingente, en palabras del autor anterior. Lo más

característicode la estructuraargumentativade los sujetosque pertenecena este grupo es la

polisemiade muchosde sus conceptos,comoestrategiade huidade unarealidada otra.Es decir,

se creanoposicionesdicotomicasen los conceptoscon las que se desplazael individuo de una —

referenciasignificativahaciaotra.

(Tr. 275—330) ...“..yo lo quequieroes,es ganarmucho,peropara,parano podertrabajar,
- o sea ganandomuchopuedespagara gentey quedartecon poco dinero,para con ese

dineropodervivir bien, porqueyo lo quenoquiero espasarmelavida trabajando,porque -
mi padre,mi padrelo ha hecho,y..., y segúnmi criterio no tuvo juventud ... o sea,desde
los 16 anostrabajandoen serio, o seaque, yo quiero vivir (¿Piensasquecuandotrabajas
no vives o no tienesjuventud?)...No, es quees diferente,es que,a lo mejor si tienesun
buentrabajoy tienesun solo hijo, peroes que,quequierasqueno tenervarioshijos te da
mucharesponsabilidad(...) no puedesjugarteel trabajoporquepierdeslacasa,esotravida a’
(.:-.) (¿Y si no adoptarasesetipo de responsabilidadesy tuvierasun trabajoquete gustara,

- creesquetampocoesoseríavivir?) No, no es lo mismo,o sea,sí, te puedesrealizaren un
trabajo,perono haynadacomo tenerunosamigos,hacerviajes,ver, ver mundo,no se,
-un montonde cosasquehayquehacer(T, 375—410)-(¿Tupiensasquees importantehacer -
muchascosas?)Yo estoyconvencido-,conocergente...eslo másimportantede todo (¿Por
qué?)Porqueme gustaconocera gente,(...), sitios, lugares,no lo se,es lo másdivertido...
(..Peroen el trabajotambiénpuedesconocergente)...si, perosiemprees diferente,si son
tusempleadossiempretienesquemantenerun pocociertadistanciaaunqueno quieras,por
muy bienquete lleves conellos, puestienesque,eso, tetienenquerespetary, y luegote - -
-puedes ir con ellos de marcha, pero ya no-es lo mismo...

Es un discurso que se fundamenta en el establecimiento de antinomias conceptuales: hablar de a

joven en relacion a adulto del presente en relación al futuro,del trabajo en relación al tiempo

libre. Por ejemplo, el tiempo libre, que sirve como compensación del trabajo, es el tiempo donde e

realmente se vive (frente al trabajo como espacio de alienación y de aburrimiento). El tiempo libre

del futuro es condición también de alienación (consecución de una familia y consiguiente e

responsabilidad y dependencia) con lo cual hay también una fuerte valoración del presente como

un momento de tregua (de no responsabilidades familiares futuras), con, lo cual, juventud aparece

como sinonimo de libertad. Esta estructura argumentativa aparentemente contradictoria debe

entenderse desde su diferenciacion real/ideal. Así, su presente se juzga como negativo pues se e’

proyecta en un futuro (ideal) pero tampoco se desea abandonar -su presente por la percepcíon

pesimista del futuro (real). Se trata, por tanto, de un discurso contradictorio aparentemente, pero e

que sin embargo no anula su estructura lógica, ya que se desarrolla en planos cognitivos diferentes.

Esto permite que la adaptación a la situación no implique una resignación y supeditacion a esta.

Esta forma de argumentacion es resultado de su huida del presente, ya que estas dualidades en los

conceptos permiten evitar el enfrentamiento a una realidad presente percihida negativamente. —
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Estosjóvenesmanifiestanun elevadocentramientocognitivo y evaluativo.Es urL discursomuy

marcadopor la presenciade la primerapersona,tantoparadar razonde éxitoscomode fracasos.

Estaexplicaciónbasadaen la atribucion internade comportamientosles hundetodavíamasen

su sensaciónde fracasoy de fragilidad. Tal vez por ello creanespaciosalternativosdonde

trasladarse,cognitivay afectivamente,cuandolas condicionesdel discursoasí lo requieren.

— Criterios de identidad

Dada la abundantepolisemiade su discurso,estossujetosmanifiestandistintasestructurasde

identidad.Considerandoel componentetiempo, sehacerelevantela dicotomíajoven/adulto,en

dondeambospolos puédenfuncionar tanto como un criterio de identidad (la iuventud como

transicion a una condición adulta) como de contraste(oposición generacional).La orientacion

haciael mundoadulto,intensamentemediadapor las referenciasfamiliares,no impide la fuerte

valoraciónde la condición juvenil. Si consideramosla variable espacio,podemoshablarde la

polaridad espaciopúblico/privadoy en ambospoíos encontramoscriterios de identidad y de

alteridad.Y así sucesivamentecondistintosaspectos.

Expresanunabúsquedade la “normalidad”másquede la “diferencia”. Sin embargo,la separacion

entrecriterios de identidady de diferenciano es tan clara, puesel individuo puedepertenecera

ambosgrupos(endistintosmomentosdel discurso),lo quepareceanularel sentidode laoposición.

— Inserciónlaboral

Estosjovenesingresanen el trabajocon una escasaformacion profesional,lo que les abocaa

desarrollar,muchasveces,actividadesdescualificadas.El contactoconlas facetasmasprecarias

del mundolaboral les proporcionauna imagen negativade sí mismos,que,sin embargo,no es

determinantepues mantienenunagran confianzaen el futuro. El ingreso laboral tiene como

objetivo para muchosde esossujetosla superaciónde una situaciónde fracaso escolaro dc

dependenciafamiliar percibidacomonegativay amenazantea su autoconcepto.El trabajosería,

así,un mediodeencontrarseasímismo.Implica el reconocimientocomosujetoadulto,autonomo

e independiente,comoactorsocial. Estaproyecciónen el mundoadultohacequesupresentese

juzge desdeestemundo adulto, lo cual generaun cierto sentidode disociaciónevaluativa.El

estadoadultopermitereconocimiento,pero tambiénes fuente,paraestosindividuos, de pérdida

y alienación.Implica grandesrenuncias,puesel individuo se concibea sí mismoligadoaambas

condiciones,joven y adulta.Estohace quesu evolución hacia esta condición seaobservadade
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mododual, como un desarrollotantopositivo (en cuantoquese observacomounaposiblesalida

de su precariasituación) como negativo(en cuantoa la pérdidaquesuponede su condición

juvenil).

4. Itinerariode inversion

Esteitinerario caracterizaa jóvenesque,procedentesde las capasmedias,ingresanensituaciones

laboralesdescualificadaspero, al contrarioqueen el casoanterior,el cursode la vidaactivadel

individuo puedepermitiraéstosel regresoa la posiciónde partida(clasemedia).Estasituación,

bastantehabituala juzgar por lo quehanplanteadodiversosautores(Goldthorpe,1982,Cachón,

1989),muestrala falsedadde la ideatanextendidaacercade la presenciade frecuentesprocesos

de movilidadsocial,ascendenteo descendente.Enpalabrasde Cachón,(1989) por diversasvías

es posibledetectarcambiosocupacionalesa lo largo de la carreradel individuo que, lejos de

constituirprocesosde movilidad (social) en el sentidode producirun alejamientorespectode su

posicionde origen,constituyenprocesosde contramovilidadsocial,por cuantocontribuyena que U

el individuo recupere... suposicionde origen, temporalmenteperdida”.. (p:528). -

a

— Representaciónsocialdel tiempo

Expresanunaconcepcioncircularde tiempo:el regresoal puntode partida.Prevaleceunaintensa

proyecciónhaciael futuro, sin desvineularsede la situaciónpresente.El presentees vivido como

inversionpara el futuro; por tanto es estaúltima dimensióntemporal la que realmentedoto de

sentidoal presente.El pasadoes unareferenciatambiénfundamentalya que su orientaciónde

futuro se fundamentaen el regresoala situaciónde procedencia. —

El modelode explicacióndel comportamientoprevalecientepone elacentoen el control interno

individual. Pero se otorgatambiéna la situaciónun gran poderexplicativo,dadoelalto gradode a

control quese deriva de las así llamadas“leyes de la realidad”. Estasleyesestimulanun tipo de

desarrollopersonaly social, sin queel sujetopuedaintervenirfrentea estas,matizándose,deeste a

modo, el poderdel individuo. La superacionde la subordinación(laboral,social) se efectúaa

travesdel desarrollopersonal(vinculado a la edad,nivel educativo,conocimiento),de tal modo - a

que se interioriza la situaciónde subordinaciónsocial fundamentadaen la carenciade dichas

características(experienciasocial, educativa...),apareciendoasi como un déficit personal. Se a

censurala posición en la que esta subordinacionsitua al individuo, no los principios que

fundamentantal subordinacion.

a
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Representacionsocialde la posición del sujetoen el mundo

El mundoes dividido entreel espaciofamiliar ordenadoy protegidoy el espacioextrafamiliar,

desordenadoy amenazante.La diferenciacionentreambosmundosse fundamenta.,no sólo en los

principios con los quese rigen dichosespacios,sino tambiénen la posiciónen la quesitúanal

sujeto. En el ámbito familiar, el individuo disponede unagran capacidadde control interno,

mientrasque en el espaciolaboralse otorgaun gran podera la situación,tal vez comoresultado

de los altosniveles de dependenciainterpersonalquecaracterizaa los sectoreslaboralesa los que

ingresan.

Pa,(695—750) mi carreraquedasdetodo, te puedesdefenderperfectamenteentu vida
diaria, quees lo quequeríayo, porqueluegosi tienescualquierproblema,‘cualquiercosa,
y no sabesquehacer,y es queademáste tomanel pelo, entonces,lo quequiero yo es,
poderllegara tenereseconocimientoparapoder,defenderte(...) yo conside-roporejemplo
que la vida estade secretaria,.., yo la discrimino, si quieresque te diga la verdad
porquea mí la gentequees secretaria(...) y quepuedemásde lo queda, ... la genteque
no puededar másde lo queda, vale, lo admito,que el pobre,pobrecilloo pobrecillaque
no puede, que sólo vale para ésto, vale, pero yo como se que puedo dar mas,...me
molestaquese conformencon unasituación(..) paramí es servil, que lo he vivido, yo
estoy aquíde secretaria,a mi me mandanacomprar...no se pastade dientesy me tengo
queir a comprarpastade dientes,y yo entiendo,o lo quesea,entonceses unasituación
de... inferioridad,entoncessi tú puedesestar,no, superioridad,peromaso menosen un
plano de igualdad,me gustaríamas,(...)sipuedesdar más, y te estásconformandocon
menos,aunquesaquesmenosnota, ... paraque,paraquedarseenun despachoquela estén
mandando,si ella se conformabien, pero paramí, no, no estabien...”

Pa,(205—250)“te metesen un trabajo,y másbien aceptastodo lo quete dan, tú te dicen,
tal y tal, trabajastantashoras,tantosdías,y tú solamentelo tomaso lo dejas...sin quetu
puedasdecirni unasolapalabra,yo creoquesí, ya si tienesun trabajoy hasvivido a lo
mejoruna, un día queno hayaspodidoir al, te hayaslanzadoa dar tusopiniones,puesyo
creoque madurasen ese aspecto,...

El espaciosocial es definido como un espaciode competenciasy enfrentamientosen todoslos

ámbitos,dialéctico y laboral. El mundose representabajo una imagenselvática,quepromueve

actitudes defensivas. Ante esta amenaza, la principal estrategia de defensaplanteadaes la

superaciónde la subordinación vinculada a la condición juvenil, laboral o educativa.Hay una

afirmacióndiscursivadel caractervoluntaristade todo sujetohumanoquehacede la superacion

dejadependenciasociolaboralun objetivo de todo individuo quese preciecomo tal.

— Formaslógico— discursivaspredominantes

Predominael uso de la primera personadel-pronombrepersonal.Hay unaconstanteafirmación

del carácter voluntaristadel sujeto y una frecuente utilización de juicios de valor y de

afirmacionesuniversales(“todo el mundo”). Predominaabundantementeunatraslaciónsimbólica

del sujetodel discursoen distintosplanos(familia/trabajo;pasado/futuro).Prevaleceun tipo de
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explicaciónqueacudea la causalidadmultiple y en algunasocasionesa la sobresaturacióncausal

(en la terminologíadeWindisch,l985).Loscriteriosde racionalidady deintercambioactúancomo

importantescriteriosde legitimidad del comportamiento.

Pa, (1140) la verdades quecalifico a las personas, por comoellasse hancomportado
conmigo,y yo ya sé aqueatenermecon unapersona,digo, esta ya no la vuelvoapedir
ni un favor, . ..paraquete mire por encimadel hombro,ni te lo devuelvaluego...”

La estructuraargumentativase caracterizapor juicios categóricos,evaluacionesdiferenciadasy

causalidadesplurales.La forma de argumentarno seríaplantearqueesmejoro no mejor, ni cuál

es su postura,sino cuál es la única forma de actuarsi quieresser calificadode “persona”(dueño

de ti mismo y de la situación).La imagenexpresadano es-sólo unaidentidadmássino-que es la

unícaposible.

r

— Criteriosde identidad

Suelen mantener relaciones bastante individualizadas con sus companerosy un notable

distanciamientorespectode las normasinformalesdefinidasen el lugar de trabajo.Expresana

vecesproblemasde inadaptaciónespecialmenteconlos companeros,en mayormedidaqueconlas

mismas jerarqrnascon quienespuedenmantenerrelaciones mas cooperativas.No parecen

pertenecera ningun colectivo interno de los trabajadores. -

Hay unaconstanteafirmaciónde laparticularidady dela distintividad.Si algunosdelos jóvenes - —

anteriormentemencionadostratabande reforzar lo comun,- paraestosindividuoses importante

la diferencia.La distinciónse planteaen funcióndel caráctervoluntariosobajoel quese explica- —

el comportamiento:Estadiferenciaviene definida por el nivel educativo;pero tambiénpor la

familia de procedencia.Así entiendePa. la relaciónentrenivel educativoy subordinaciónsocial: - —

Pa,(635—675) el tenerunaconversacióny quesepasllevar el hilo y maduraconotra —
persona;pero, claro es quemuchagente,comono sabe,(...), le comenal pobre,porque
claro que le van adecir, te dicen, estoes así,aunqueeste mal, como tú no lo sabes,no
puedesdecirqueno, entoncessi tu tienesunasbases,y -unos razonamientos,entonceste

- dicen, oye tú tienesque trabajaraquí tantashoras,oye pues no, mira el contrato de
trabajoduratantos,(...)en mí casoha venidopor-la carrera,(...) yo no podría haber estado
sin hacerunacarrera,o sea,paramí es fundamentaltenerunosestudios..”

e

Pa,(795.-810) la sociedad,el machismo,y la sociedad,la situaciónde la secretaria,que
- es el casomásclaro quepuedes,tenerde ese tipo de inferioridad, es quela sociedadestá

impuestoasí,las secretariasde estepaís,...porqueles tienenquemandar... y te tienesque-
callar la bocay hacerlo,yo paraeso no...

a
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Uno de los principios de fundamentode la acciónmásimportanteses la búsquedacontinuade

superaciónde posicionesde subordinación,diferenciándosede aquellosindividuos calificados

como “conformistas” (Pa,750)por su actitud de manifiesta aceptaciónde una condición de

subordinaciónjerárquica.Dada su definición de la “norma opresora”,la actitud de resistencia

seraentendida(por estegrupo),másque como unaoposicióna dicha norma, unabúsquedade

unaposicionsocialquereduzcalavulnerabilidaddel sujeto.Por tanto,la actitudactiva (“rebelde”)

no se di-rige al cambiode la sociedady de su realidad definida, sino quemasbien la rebeldía

consistiríaen la afirmacionde dicharealidad.

Hay una constantereivindicaciónde la autonomía, de la vocación y de la creacióny una

afirmación del carácterpersonalizadode las iniciativasy decisionescomo una forma de acceso

a la realizacion de sí.

— Inserciónlaboral

Viven sucondiciónlaboralcomounasituacionprovisoriaencaminadaaldesarrollode suproyecto

profesional. Si bien mantienen por un lado una concepción de individuo como sujeto móvil,

dinámico,polifacetico,en progresivabúsquedade desarrollo,estáreferencianormativaentraen

contradiccionconla posición laboralpresente.Esto, sin embargo,no anulala importanciade tal

referencia.Se buscadesarrollopersonalconla realizaciónde la tarea,aunen condicioneslaborales

(trabajomonotono,rutinario, escasacreatividad...)queparecen,en principio, no permitirlo. Esto,

tal vez, se explicaporel caractertransitoriobajoel quese interpretael presente.Por ello, a pesar

de la monotonía y descualificaciónde la actividad laboral presente,el individuo encuentra

espaciosde creatividad en el trabajo, reformulándose,en cierta medida, las condicionesde

precariedad de este trabajo. El presentelaborales observadocomoun espaciode inversionpara

su condición futura. A pesardeesaorientacional futuroconla quesedotade sentidoal presente,

su presentelaboral sigue ejerciendounaimportanteinfluencia. El contexto laboral posee una

mayorcapacidadde influencia, puesles pone en contacto-con unarealidad diferentede aquella

definida en su entorno de procedencia. El proceso de transicion laboral suponeuna nueva

relación con el mundo y nuevas filosofías de vida. Esta transición puede estimular una

modificaciónde los términosconlosquese percibenalgunasfacetasde la realidad.Sinembargo,

ya que la mayoríade estosindividuos no se hanemancipadode su familia de origen, ésta sigue

teniendoun papel central, matizandose,en gran medidael potencial poder socializadorde la

experiencialaboral. Por tanto, las experienciasfamiliaresy laboralestransmitenmundosmuy
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diferentese imágenesde sí divergentes,que, sin embargo,no entranen contradicciónpor su

fuerte orientaciónhacia el futuro. La socializacionanticipatoriatiene, de estemodo, un papel

central, no sólo en la definición de vocaciones,necesidades,aspiracionesy habilidades,sino

también en la aceptacion y definición de la situación y por tanto en la orientación hacia el
It-

trabajo.

En resumen,son individuos paralosquesu ingresoal trabajopresentaun papelpeculiar,yaque

les pone en contactocon nuevosmarcosde referencia,pero sin embargose ve matizadodicho

potencialsocializadora causade susituaciónfamiliar (permanenciaen el hogarde origen) y de

suorientaciónhaciael futuro. El contextofamiliar de procedenciay su inversiónen el futuro van

a influir en la construccionde sentidoen la situación laboral. La socialización anticipatoria

tendráde este modo un papelfundamental,no sólo en ladefinición de vocaciones,necesidades, -

aspiraciones,posibilidadesy habilidades,sino también en la aceptaciony definición de la

situacióny por tanto en la orientaciónhaciael trabajo.

Lasrelacionespersonalesen el lugar de trabajojueganun importantepapel,aunqueestepapelse

ve matizadopor el caractertransitorioconel quese percibesu condiciónactual.Además,yaque

se destacael papel de las diferencias educativas,se califica a los mismos compañerosde
.4

incompletoso pasivos.El aspectomásvaloradodel trabajoes el desarrollopersonal.

U

El trabajo, ademásde una inversiónparael futuro, es observadocomo un medio de accesoal

mundodel trabajo.Por ello, el trabajoimplica, por un lado, reconocimientosocialcomo adulto
U

y trabajador, pero por otro lado supone una degradacion,por la posición transitoria de

desclasamientoen la quesitúala trabajador.

e’

MOVILIDAD ASCENDENTE —

5. Itinerariodemovilidad ascendente

En estasituaciónde movilidadsocialascendentese encuentransujetosque,procedentesdeclases

trabajadoras,hanalcanzadoaltos niveleseducativosy profesionales

a
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Experienciasocialde control sobreel nrovectopersonal

Predominaentre estosJovenesuna marcadaorientacionhacia el presenteconcretoaunqueel

futuro actúatambiéncomo unadimensiónimportante.Expresanunaciertaidea de continuidad

presente/pasado/futurocomounaafirmacióndel individuo queactúa.

Expresanestossujetosunavisión optimistade la realidad.El mundose juzgacomo controlable,

no amenazantey en procesode desarrollo.El hechode quesc mantengaunagran confianzaen la

capacidadindividual de control interno hacequela situacion no supongaunagran amenazapara

el sujeto. Si bienel futuro no aparececomounadimensiónamenazante,tampocohay unagran

proyeccionen este,ya que se mantienetambiénuna intensavaloracióndel presente.Su propia

experienciade movilidad social junto al carácterpoco amenazantede su futuro estimula una

fuerte sensacionde control del propioproyecto personal.

Representacionsocialde la posicióndel sujetoen el mundo

Algunosde los jóvenesquepertenecena estegrupoestablecendicotomíasvaloratLvasen función

del nivel educativo. Curiosamentealgunosde estos sujetosparecencensurarmuchasde las

característicasque definen a los sujetos que forman parte de su contexto de procedencia

(especialmenteel nivel educativo),comosi se desearaacentuarla distanciaqueles separade este.

En estecaso,se estableceunaconexiónentredesarrollomoral y nivel educativoy profesional.Se

estableceuna relacton entre respetode tas “normas cívicas” y un mayor nivel de desarrollo.

Algunosde los valoresvinculadosa la modernidad(la razón, la ciencia)actuancomoimportantes

basesde fundamentacióny de sentidode la accion. Un escasonivel educativose traduce, para

muchosde estossujetos,en un bloqueo en el desarrollohumano.La cuestiónno se planteaen

termínosde aceptacióno no aceptaciónde normasdiferentesde comportamiento,sino de la

“maldad” intrínsecade estossujetos.

M, (225—305) hayunadiferenciaporejemploenorme(..) estamosmuycercade lagente
de mantenimiento,quesonelectricistas,queson gentequear+eglanvideos (...) conellos
por ejemplo, es quenos llevamos mal, o sea, no nos llevamos, porque, no se • es otra
gente,es otro... yo creoqueellos mismos se sienteninferiores, porquedicen, hay igual
somos electricistas,entreestagente (...) ellosmismos tambien, se hacenganar esa...esa
familia,perono sequepasa,perorealmente,yo creoquehaydiferenciaentrela2enteoue
estudia,y lá gentequeno ha estudiado,oquese ha relacionadoconotro tipo... de gente.
no sé, de trabajadores,de... no sé albañiles,eso,no se es quees otra vida, no sé (¿Y por
quecreesque se da esto?)...por ejemplocon ellos no congeniamos,tampoconos vemos
mucho; pero no se al principio empezabamoscomo un poco todos, y nos hemosido
separandode la genteesta,porquees queno, no congenias,o sea no puedeshablarcon
ellos, no te comunicannada,no te aportancasi nada.. (¿ No tenéislos mismostemasde
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conversación?)Claro,nada,nada,nada(...) es otro mundo;haymuchasdiferenciasdesde
luego(...) .. es querealmentelos vesmal (...) y el único quese salvaun poco, buenoque

- se salva,queestaconnuestrogrupo, y quenos llevamosmuy bienconel, un chicomuy
majo,pueses,es másjoven, los otros son mayores,estechicotendrá23 años,y si, ya nos
llevamosmejor conél, y tampocoha estudiao...carrera,peroya es mejor, en cambiolos
otrosque tienen28, alguno32 y tal ...puf... es que no tienesnadade quehablar,no, no
conectas(...) pongoel casode estechico de 23 anosqueestaen nuestrogrupo,queha
hecho cursos de informatica y tal y es un chico majísismo,superrespetuoso,super
agradable,y muy, de mentemuy abierta,peroes quehaymuchagente,que...esquees de
mentemuy cerrada,y quesoncomo, comoun Poco malos, no, queestansiempreahí,a
escuchar..no sL yo creo queestudiarinfluye...”

Los mundosde distintos gruposinterprofesionalesse mantienendesvinculadosentresí.

FormaslóRico—discursivaspredominantes

El -nivel educativoadquiere, para algunos de estos jovenes, un papel central como factor

- explicativo.Sin embargo,otros jovenesde estegrupomantienenun tipo de discursomuchomás fi’>

relativizadoy plural, asícomo un predominiode causalidadmultiple.

e,

El discursode aquellosjóvenesquedanunapapelcentralal nivel educativose caracterizaporel

predominiodel paradigmade la desviaciónde Windiscb (1982)- (extrapolaciónde diferencias

psicológicaso éticasa partir de diferenciascognilivas). -
es

Criteriosde identidad

Paraalgunosde estossujetosel nivel educativova a actuarcomocriterio diferenciadorparacasi

todo. Por ejemplo, la dicotomíaestablecidaentrejovenesy adultosse establecea partir de una

e’

concepcióndel ‘desarrollomentaly personal”.Así, caracterizaalos jóvenesporsumayorapertura
cognitiva (“mas abiertosde mente”, “ampliar la mente”-), y de estacategoríahacedependeruna

diferenciapsicosocial:el respetoalos otros.Lasdiferenciasdentrodel endogrupo(los jóvenescon e’

un alto nivel educativo)se minimizan, estimulándoseuna fuerte cohesióngrupal basadaen el

intercambioy la comunicacion. —

(M, 380—400) nosotrosal principio, eramosigual un poco másdiferentes,(.4, porque
veníamosde vidasdiferentes,pero,es quenos hemos,sabes?,la genteha dejadoun poco a
-comosusmaníasaparte,y se ha ido metiendoenel grupo (...) normalmentela genteviene
de familia con bastantedinero, y tal, y que bueno,quese han ido amoldando,queal
principio te hablande viajesde coches,de no sé que, y luego, puesbueno,puesno se,
sabesquellevanotro tipo de vida, y encambio puesse relacionan,acabanrelacionándose- .0

en plan masnormal

e
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Insercionlaboral

La capacidadde desarrolloy aprendizajeenel trabajoactúancomocriteriosfundamentalesenlos

procesosde dotacionde sentidoa la experiencialaboral.El trabajosuponeunatornade contacto

conun ámbitoquedifiere del espaciode procedenciay quepuedegenerarcontradiccionesentre

dostipos de referenciassignificativas.

Si algunossujetosenestasituacionmantienenunadistanciaevaluativarespectoasutrabajo,otros

sujetos expresansu satisfaccionde forma más afirmativa. La coercion de los primeros se

transformaen comunicacionpor los segundos,lo anonimo en personalizado,la reificacion en

responsabilizacion,haciendoqueladistanciacon la quese percibeel trabajoporpartedel primer

grupo, se transformeen personalizaciony afirmaciondelyo. por partede los segundos.Buscan

desarrollo,progresoy. ala mismavez, respetoy sociabilidad.Ambosvaloranelpresente,y buscan

una realizacionpersonal,tanto inmediatacomo futura y una fuerte creenciaen el desarrollo,

laboral y personal,así como en el poder de la razoncomo criterio de juicio y de desarrollo.Se

observaunapolaridaddiscursivaentrela búsquedade unaracionalidadcolectiva(convenciones

sociales, imperativos morales) del comportamientolaboral e interactivo y sus procesosde

personalizaci¿n(búsquedade lo singular).

Capítulo2: DIFERENCIASEN SU FORMA DE DOTAR DE SENTIDO A LA S1[TUACION DE

TRABAJO

1. Concencionesde nrovectonersonal

L Itinerariode reproducci¿nsocialde las situacionesde clasetrabajadora:Expresanun discurso

ancladofundamentalmenteen el presente,dondeno hayapenasunareferenciassobreel futuro.

2. Itinerariode reproduccidnsocialdelas situacionesde lascapasmediasde la cúspide:Presentan

unagran orientacionhacia el futuro y en menor medidael presente

3. Itinerario de los deslizados:Manifiestan una huida del presentey una gran ambigúedad
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evatuativadel pasado.

4. Itinerario de Inversion:Expresanunagran orientaciónhaciael futuro argumentadodesdeel

pasado

5. Itinerario de movilidad ascendente:Manifiestan una gran valoración del presentey una

percepciónoptimistadel futuro. Lastresdimensionestemporalespresente/pasado/futuroaparecen

en unarelaciónde continuidad.

2. Fuentesexnlicativasnredoxninantesde la condiciónlaboral
w

1. Itinerario de reproduccionsocial de las situacionesde clasetrabajadora:Los sujetosque

pertenecena estegrupomanifiestanunagransentimientode impotenciay fatalismo.
w.

2. Itinerariode reproducciónsocialdelas situacionesdelascapasmedias:Estegrupoexpresauna

fuerte creenciaen el poderdel individuo sobrela situacion.
w

3. Itinerariode losdeslizados:Mantieneunaactitud dicotómicaentrela creenciaen el poderdel

individuo y en el poderde la situación.La primeraevita caeren unasensaciónde impotenciay

la segundapermiteevitar la autoinculpaciónanteunasituaciónde desclasamiento

4. Itinerario de inversion: Esta presenteen este grupo una fuerte creenciaen el poder del
e

individuo. Se transmite un modelo normativo de actor social desde el entorno social de

procedencia,lo quehacediferenciarvalorativamenteel espaciofamiliar (control personal)y el
e

espacioextrafamiliar(coacción).

4. Itinerariode movilidad ascendente:Manifiestanunagranconfianzaen el poderdel individuo
e

y enel control de la situaciony un sentimientomuyfuertede seguridaden el futuro.

e
3. Variablessi2nificativascon las ouese construyesentidoa la exneriencialaboral

1. Itinerariode reproducciónsocialde las situacionesde clasetrabajadora:El tiempo libre es la
a

referenciaargumentativamassignificativa.

2. Itinerariodc reproducciónsocialde las situacionesde las capasmedias: El individuo frente
e

a las determinacionessocialeses la dimensionfundamental.

3. Itinerariode los deslizados:Seacudea la dimensióndel tiempo(pasado/futuro)y del espacio
e

(tiempo libre/trabajo) como referenciassignificativas. Se plantea una dualidad entre lo real

(mundolaboral)!lo ideal(mundofamiliar). Distintasdualidadesvancreandoun discursohuidizo,

queva de la realidadlaboral pasadaa la futura, de la realidadlaboralal ideal laboral, del ideal

laboralal futuro laboral, de la realidadlaboral al pasadolaboral, de la realidadfamiliar al ideal e
social.

e
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4. Itinerario de inversion: El tiempo (futuro) y el espacio(familiar/no familiar) son las

referenciasmassignificativas.Ambasdimensionespermitenpasarde situacionesde menorpoder

a otrascon mayor poderde control. Esto sirve paracrear las dualidadeseducado/noeducado,

ordenado/caótico.autocontrol/dependencia,conformistas/rebeldes

5. Itinerariode movilidad ascendente:El tiempoy el espaciopierdenpoderexplicativoen favor

del sujetoqueconstruyeel sentidode talesdimensiones.

4. Concentode la posicióndel sujetoen el mundo

1. Itinerario de reproducciónsocial de las situacionesdc clasetrabajadora:Manifiestanuna

concepcióndel mundodividida entreelmundolaboralyelno laboral.El primeroseobservacomo

regido por leyes que distribuyen posiciones,más que individuos, ante las cualesno pueden

oponerse-Su posición le abocaa unasituaciónde subordinacióny condicionamiento.Muchas

vecesmanifiestanactitudesde rebeldíafrentea estascondiciones,sin embargose vencanalizadas

en múltiplesdirecciones-Expresanunaconcepciónde la naturalezahumanaregidapor leyes

superioresa las propiasfuerzas.

2. Itinerario de reproducciónsocial de las situacionesde la capasmedias:Los sujetosque

pertenecenaestegrupoobservanelmundodividido entreidease intereses.Seenfatizaelprincipio

de la autodeterminacionque hace al individuo autor y responsablede su propia vida. Esta

tambienpresenteun acusadofomentodel individualismo.

3. Itinerario de los deslizados:Estápresentela contraposiciónindividuo/sociedad,amboscon

un gran poder de intervención.Hay un marcadoenfasis en el principio de la libertad como

fundamentode la accion.

4. Itinerariode inversion: El mundosedivide entrelo ordenadoqueprotegeal individuo y le

otorgapoder(bajo la protecciónfamiliar) y lo desordenadoy amenazantequealienaal individuo.

Esta presenteuna insistente afirmación de una imagen de naturalezaguiada por poderes

voluntaristas.

5. Itinerario de movilidad ascendente:Expresanunaconcepcióndel mundo en desarrolloy

progresohaciaunasituaciónmejor. Entiendenlas leyescolectivascomounafuentede protección

parael sujeto. Estosjovenesenfatizanel principio voluntaristade la acciónhumana.
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SECCIONQUINTA. CONCLUSIONES

El estudioexpuestoen los capítulosanterioresha tratadode serunareflexión sobrela naturaleza

e incidenciade los procesasde sacializacianlaboralen los jóvenes.En estegrupo de edad, la

socializaciónlaboral tiene un caracterespecialya que implica importantestransformacionesen

la identidady en la posicióndel sujetoen el mundoyen la realidad. La inserciónlaborales,por

tanto,unaetapafundamentalen la integracionsocialdel joven enel mundoadulto.

En elmomentoactual,la transiciónalmundodel trabajotieneun carácterpeculiar,especialmente

en el casode los jovenes,ya que implica cambiossocialesimportantesen unaetapade la vida

caracterizadapor importantestransformacionesindividualesquese danen un contextodefinido

también por las rápidase intensasmodificacionesde algunosde los refererLtes ideológicos

dominantes,así comode laspolíticasde gestióny de los procesosde tecnologizaciónde la esfera

economica.El análisisde la naturalezay de las repercusioncsdc dicho procesodc insercion en

los jóveneshapuestode relieve cómoel trabajoconstituyeuno de los pilares fundamentalesen

torno al cual se articulan gran parte de los procesosde legitimación social.. Este ha sido,

precisamente,el objetivo último de esta investigación,el analisisdel lugarqueocupael trabajo

en los procesosde reproduccióny de legitimación social.

Me he detenido, en primer lugar, en un analisis crítico de algunas investigaciones,

fundamentalmenteespanolas,llevadasa caboen torno al objetode estudio,los jovenes,paraasí

conocer las concepcionesdominantesen estas sobre la noción de juventud. Una primera

conclusión de este análisis es que la nocion juventud no significa lo mismo para todos los

investigadores.Más que una definición de dicho término se manejanvarias, algunasveces

contradictoriasentresí, en granmedidacomoresultadode los procesosde construcciónsocialde

esteobjeto de análisis.La noción juventudes entendidaalgunasvecescomoun estado.En este

caso, el “ser joven” actúacomoun valor, cuyos rasgoscaracterísticosseríanla espontaneidad,el

hedonismoy la valoración del tiempo libre y del optimismo. Otras veces, dicha nocion es

observadacomoun estadio.La psicologíaevolutiva,por ejemplo,mantendríaestaconcepción.En

estecasola juventud es concebidacomo unaetapade desarrollo,ligadaa cambiosbiológicosque

tienden hacia la integración de rasgos demandadosdel mundo adulto (capacidadlógica,

automotivación,autonomía, responsabilidad,etc). Suele predominarentre estos autoresuna

concepciónde joven como serantisocial, cuyos rasgoscaracterísticosseríanla inmadurez,la
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dependencia,la incertidumbre,la indefinición y la irracionalidad.Así esta etapa es observada

como una “crisis”. Muchasperspectivassociológicastambiéncompartenesta concepciónde la

juventudcomo un estadiode desarrollo.Si en el casoanterior,el desarrolloes resultadode un

procesonatural de maduraciónbiológica, en este caso el joven es observadocomo objeto o

víctima de diversaspracticassocializadoras.Otrade las concepcionespredominantesen muchos

estudioses lade juventudcomogeneración.En estecaso, la juventudesobservadacomoun sujeto

del cambiosocial, y se enfatizanlos rasgossubculturalesque,en una relaciónde enfrentamiento

con la cultura adulta dominante,hacende estos jovenesunos sujetosrebeldes,polémicosy Ir

reivindicativos.Bajo esta concepcionhabría dos posiciones,la de quienes,bajo una nocion

implícita de juventudquehacede éstaun peligro, se centranen el ánálisisdedistintos procesos

de inadaptaciónsocial (véase los estudiossobre delincuencia, los comportamientospolíticos

extremistasy las tribus urbanas,por ejemplo) y la de los investigadoresque considerandicho

grupode edadcomo motor y fuentede cambio social. En el primer caso, la noción juventud se

hacesinónimode desestabilizacióno desordensocial (ligado a la destruccionnihilista), mientras St

queen el segundocasosería,másbien, un factorde cambiohacia un nuevoorden social, más

acordeconlasituacióneconómicay política del momento(ligado ala construccióncreativa).Una a

última concepcion,juventud como construccionsocial, insiste en la importanciade poner de

manifiestolas convencionesculturalescon las quese hablade juventudy la funciónde éstasen mt

la reproducciónde las estructurasde poder y de dominación.En esta investigacionha sido

adoptadaestaúltima noción de la teoríadel ConstructivismoSocial, ya que permiteentenderel a

caracternormativoconelquese presentadichaetapay los procesosnormalizadoresexistentesen

dichasformasde deúominarlos objetossociales. e

No sólo la definición de juventudmantenidaen distintasinvestigacioneses plural, sino que es a

también, probablemente,uno de los objetos socialesque han sido definidos de forma mas

antitetica.Estapluralidadde definicioneses caracterizableen funciónde posicionesantiteticas. e

Así “juventud” puedesersinónimotantode amenazacomode esperanza,tanto deproblemacomo

de porvenir, tanto de sujetocomode objeto, tanto de marginacioncomo de adaptación,tanto de U

estadocomode estadio,tanto de peligro comode valor, tanto de víctima comode verdugo,etc.

La existenciade estasdefinicionescontradictoriasno constituyenecesariamenteun peligro para a

la eficaciade los procesosde regulacionsocial, sino, muchasveces,másbien, la afirma, pues

permitea los jóvenessituarsede forma plural y abiertaante las contradiccionesquesu misma

situación implica. Esta situacionpermite generaruna polisemia con la que desviarposibles

e
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contradicciones.Perotambienpuedepermitircrearespaciosdelibertadfrenteanormasexclusivas

y univocas.

A pesarde la pluralidadde concepcionesde juventud,unacaracterísticacomuna granpartede

ellas es la concepciónde dicho grupo de edadbajo una naturalezadeficitaria, destacándoseasí

sucondicióndetransícionsocialaun estadoadulto. De estemodo,se reclama,de modoimplícito,

tanto la imposibilidadde instalarsepermanentementeen estacondicion, como la direcciónque

debetomardicho procesode transicton.

Si dichanociónes concebidabajounanaturalezadeficitaria,lapreguntaquehabríaqueresponder

es la de cómose defineaquellode lo quecarece.El conceptoadultoestavinculadoa los modelos

normativosde identidad.Porello se ha realizadounarevisióndealgunasdelas concepcionessobre

la identidadmásutilizadasen los distintosestudiossobrela juventud. Se ha consideradoque la

nocion de identidad que mejor permitía entenderdichos procesoses la planteadapor el

InteraccionismoSimbólico,ya queobservael carácterprocesualy social de la identidad,y del

ConstruccionismoSocialqueponedemanifiestoelmodelodominantedeidentidadadultapresente

en gran partede estos estudios.Hemosvisto que las formasde entenderla identidad,en estos

estudios, presentanun punto de partida de corte neoliberal que hacen del ‘self” posesion,

autonomíay responsabilidad.Estascaracterísticasse conviertenen referentesnormativosque

indicanquéconductasson las adecuadas.De estemodo,el modelo de identidaddominantehace

de la autoafirmacióny de la racionalidadformasvaloradasde comportamientoy deacción.Esta

autoafirmación del sujeto se articula en nuestra sociedad en torno a tres principios

interrelacionadosentresí: el ejerciciode la responsabilidad,elcarácterdeagenciay la posibilidad

de reciprocidad(participaciónen el intercambio)

Este modelo de identidad permite entenderel supuesto implícito en gran parte de estas

investigacionesqueplanteala direccióna la cual tienequedirigirseel procesode transicióny la

orientacionquedeben seguirlos procesosde socializaciónlaboral. Este caraciLer normativo y

reguladodel procesode transicionexplica,en parte,el importantepapelde la insercionenla vida

adultaa travésdel trabajo.Distintasinvestigacionessobreel trabajohansubrayadoprecisamente

el papelde ésteen la integraciónsocialdel joven y la seguridadpersonalquele otorga.El trabajo

permiteindependenciafamiliar, reciprocidadsocialy posibilidadde contribuir productivamente

a la colectividad.En unasociedadquehacede la autonomíay dcl ejerciciodc la responsabilidad
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rasgos valorados y demandados,la inserción laboral va a actuar como una fuente de

reconocimientosocial.

La consideraciónde las característicasdel mercadolaboral al queaccedenlos jovenesva a ser

fundamentalpara la comprensiondel modo como se esta desarrollandodicho proceso de

insercion.Hemosvisto, en estesentido,la profundaprecariedadde gran partede los empleosa

los queaccedenlos jovenesy el incrementode la descualificación,del desempleo,de los trabajos

esporadicosy temporalesy de la economíainformal. La situaciónlaboraly socialde la juventud

se caracterizapor el aumentode la tasade desempleo(en 1994 eraparael grupo 16—19 anosdel

52,3%. parael grupo20—24 era del42,6%y parael grupo 25—29 erandel 3 1,3%),el aumentode

los trabajosesporádicosu ocasionales(más de la mitad de los jóvenescon experiencialaboral -r

52%— realizabanen 1992 estetipo de trabajos),la prolongacióndel desempleo(de los jovenes

parados,el 24,180k lleva en 1994 masde dos anos buscándoloy el 48,1% másde un año), la

degradaciónde la calidad del trabajo, extensiónde actividadesdescualificadas(lasdos cuartas

partes de los jovenes empleadospor cuenta ajena trabajan en puestos no cualificados),

inestabilidadlaboral, escasassituacionesde independenciafamiliar (sólo el 20% de los jóvenes

de 16 a 29 afios eranindependienteseconómicamente),prolongaciónindefinida de la transicion

sociolaboral.etc.Estasituaciónno tieneun efectohomogéneoen losdistintossegmentossociales u

sinoquese observaunaprofundizaciónenlas desigualdadesentrelosmismosjóvenes.De hecho,

la trayectorialaboralse ve másinfluida porel origensocialdel joven quepor la comuncondición

de joven.

mr

Se puedenobservar,de este modo, profundascontradiccionesentre una demandasocial que

reclamaa los jóveneslaconsecuciónde tina identidadadulta,el ingresoal trabajoy la adopción a

deunadeterminadaactitudhaciael mundolaboral, porun lado,y lascondicionesde crisis,a nivel

cualitativoy cuantitativo,del mercadode trabajo,porotro. La contradicciónexistenteentreestas e

• dos dimensionesha sido el núcleo argumentativode esta investigaclon. En relación a esta

• contradicción,se ha analizadola incidenciade estasituaciónen las formasde orientarsehaciael e

mundoadulto, en general,y hacia el trabajo, en particular, y, con ello, las formaspluralesde

llevar a cabo la transición social. ¿Va a implicar esta situación contradictoria una —

desestabilizaciónenlas estructurassocialesexistentesy un cuestionamientodel valor trabajo?.En

estecontextose explica el interéspor el estudiode los procesosde socializaciónlaboral.

a
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El procesode inserción laboral tiene importantesrepercusionesen la posición simbólica y

materialdel sujeto frentea la realidad.Esto es especialmentenotorioen la primerafasecrítica,

inmediatamenteposterior a su ingreso, en donde la desorientación,la confusión y la

susceptibilidad,propias de esta primeraetapa,incrementanla capacidadde influencia de los

distintosagentessocializadores.Tal comodiversosestudiossobresocializaciónlaboralhanpuesto

de manifiesto,los momentosde cambiosocialimplican el aprendizajede normas,de valoresy de

conductasválidosparaámbitoslaboralesy extralaboralesLa socializaciónlaboraltendra, segun

ésto, importantesrepercusionesen la forma en que los individuosse sitúan frente al trabajoy al

mundo adulto. De los estudios consultadossobre los procesosde socializacion laboral, he

consideradoque la perspectivamásadecuadaparasu estudioen la juventud esta en la línea

adoptadapor aquellos estudios que, con un enfoque fenomenológico,observanel proceso

socializadordesdeunaperspectivaevolutivaarticuladaen tornoa la nociónde proyectopersonal,

comopuedenserlosestudiossobrela “carrera”queconsideranloscomponentesevoiLutivosdel ciclo

de vida. Esta perspectivapermiteconsiderartanto el origen social y escolardel sujeto como la

visión del porvenir. La consideraciónde las distintas fases dc la trayectoria socializadora

(ocupacionaly anticipatoria)permiteunamejorcomprensióndc los mecanismosde poderpuestos

en juego en la situaciónde trabajo. De este modo, se integranen cl análisisde los procesosde

transicióntanto los aspectosbiográficos(expectativas,proyeccióndefuturo, evaluaciones)como

los estructurales.

El sentimientode controlsobreelproyectopersonales un aspectocentralala horade comprender

la forma bajo la que se desarrollaun procesode transicioncomo el juvenil, por definicion, en

proceso de incorporacion de una identidad adulta cuyos atributos fundamentalesserian la

independenciay la capacidadde agenciaLaconsideracióndel podery de susformasde ejercicio

permite, mejor que ninguna otra perspectiva,comprender la naturalezade los procesos

socializadoresen el casode los jóvenesy articular los distintos elementos(individuales,sociales,

economicos,organizacionalese interpersonalcs)que intervienenen esta fase socializadora.Al

análisis exclusivo de cada uno de estos elementosse ha dedicadouna rama particular de las

cienciassociales.

El ejerciciode influenciapor partede los agentessocializadoresse basa,en parte,en el control

queestosejercensobregran partede las posibles recompensaslaborales,ya seaneconomicas,

interpersonaleso de afirmacion personal.Esto permite al agentesocializadorintervenir en la
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motivacion. y por tanto, en el rendimientodel trabajador.La definición de las necesidades

individuales es, por tanto, un objetivo central en muchos análisis psicológicos sobre la

socialización laboral. Sin embargo, el comportamientono es tanto resultadode necesidades

individualesinternasy universales,comode procesossociales.Masquenecesidades,debieramas

bien plantearseen terminosde valoresu orientacionessociales,dependientesdel contextoy de

susoportunidades.Estosvaloressocialespuedenactuarcomonormassocialesqueinfluyenen la

interpretaciónde la experiencialaboraldel sujeto. Esteénfasisen aspectossociales,propiode las

investigacionessociológicas,ha permitidoentenderla variacionsocial de las orientacioneshacia

el trabajoen función del origen social, del sexo y del tipo de ocupacióndel trabajador,por un

lado, y de los cambiosculturalesrecientes(aumentodel individualismo,valoraciónde actitudes

postmaterialistas,legitimidadde espaciosalternativosal laboral),por otro.Se ha puestode relieve

la importanciade considerarlas aspectosideológicosque intervienenen la forma en la que es

interpretaday juzgadala situaciónde trabajo.De hecho,los recursosde poderquese apoyanen

la coaccion y en la amenazano son los únicos, ni los masimportantesmediosde ejercicio del

poder.La intervenciónen la forma en la queel individuo interpretay evalúala situacionlaboral

(en términos de justicia/injusticia) y la posición de él en esta situación (en términos de

potencia/impotencia)es una forma masefectivade ejerciciode poder.Por otro lado, aunqueel

sujeto interprete la propia situacion en términosde injusticia y a sí mismo en terminos de —

agencia,la reacciónfrentea ese poder puedetomar formasmuy diversasy no. necesariamente,

dirigirsecontra el objetoqueorigina dichasituación,sino, puedeorientarse,muchasvecesmas —

bien, contra la posición desfavorableen que este sitúa al sujeto. Por ello, se ha observadola

importanciade conocerel significadoqueel trabajotiene paralos jóvenesy suvinculacióncon —

la ideologíadominante,dadosu papelfundamentalen la forma a travésde la cual los jóvenes

construyensentidoasusituaciony a su experienciade trabajo. Al estudiode estesignificadodel

trabajose han dirigido tanto las investigacionessobredesempleocomo los estudiossobre las

orientacioneshaciael trabajo. St

Hemosvisto en las investigacionesacercadel desempleo,el papeldel trabajoen la identidad,en

la autoestimay en elsentimientode control,por un lado,así comoen la integraciony orlentaclon

social del joven, por otro. Consideroque estos aspectosestanrnternamenterelacionados.El

sentimientode impotenciay la forma en queel individuo se concibea sí mismo y a la situacion

puedeninfluir, en gran medida, en la reacciónpolítica del sujeto. Por tanto, el sentimientode e

seguridadpersonalderivadodel trabajo va a influir también en la forma de situarsefrente al

e
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mundoadulto.Esto permitecomprenderel importantepapeldel trabajoen el anclaje del joven

en la realidadadulta.

Podría,sin embargo,pensarsequeestepapeldel trabajocomointegraciondel jovenen la realidad

adulta variara, en gran medida, en el momento actual, como resultadode la precarización

economicay laboral,quefomentaactitudesevasivasfrenteal trabajo,y de losrecientescambios

culturales,quetiendena la valoraciónde la esferade ocio; sin embargo,distintos estudioshan

puestode manifiesto que la orientaciónhacia el mundo del trabajode los joveneses bastante

realista y poco mitificada y que no hay un rechazogeneralizadoal trabajo por parte de la

juventud.Tambiénse ha subrayadola diversificaciony pluralidadde actitudeshacia el trabajo

dentrodel mismo grupojuvenil (en función delnivel ocupacional,nivel educativo,género,por

ejemplo).Por tanto, si bien el trabajo juega un importante papelen la integraciónsocial del

joven, sin embargo,las condicionesactualesdel mercadode trabajohacenqueel trabajopueda

actuarcomoun factor tantode integración(por el valor simbólicodc dicha transición)como de

exclusiónsocial(por las condicionesconcretasbajolas que se estádesarrollando).

Los aspectosanterioresno explicanpor sí mismosla forma a travesde la cual el sujetose sitúa

anteel trabajo.El papelde estos factoressocialesen la orientacional trabajodel sujetono puede

desvincularsedel pesode losfactoresinterpersonales,enconcretode las estrategiasdel empleador

(políticasde gestión,culturaempresarial)y de las reaccionesde los trabajadores.El conflicto es

juzgadocomo unarealidadinmanenteen unasrelacionesde poder asimetricas.Las relaciones

informales establecidasentre los trabajadoresdefinen un conjunto cohesivo de lealtades,

interviniendoen estaposiciónde podenSin embargo,estasregulacionesinformalespuedentener

componentestanto de oposicióncomode cooperacióna las normasorganizacionales.

Las consideracionesanterioresplanteanque, no sólo la socializaciónejercidaen la situaciónde

trabajo(socializaciónocupacional)vaa influir en la forma en la queel individuo actúaen esta,

sino quela socializaciónanticipatoriatambiénva a tenerun papelfundamentalen la forma de

interpretary concebirestasituacióny en la percepciónde las posibilidadesde intervenir frente

a esta.Los criterios de satisfaccióncon la situacionactual, la forma de concebirel trabajo, los

nivelesdeexigencia,el sentimientode potencia,porejemplo,vana estaren granmedidainfluidos

por el origen social del joven.
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La consideraciónde losdistintosaspectosqueintervienenen lasocializaciónlaboralha permitido

observarlas profundascontradiccionescon las que los jóvenesingresanal trabajo.Las difíciles

y precariascondicionesde ingreso al trabajo puedentener importantesconsecuenciasen el

sentimientode exclusión social que se deriva de una vision pesimista del futuro y de un

sentimiento personal de impotencia. El análisis empírico se ha dirigido a observar las

consecuenciasde esta situacion en la inserción sociolaboral d~ los jóvenes. Ya que se ha

subrayadola pluralidadde formasde ser joven, masquepoder hablarde un tipo de transición

propiade unageneraclontendríamosqueconsiderarlasdistintasfoanasdetransicionsociolaboral

de los jóvenes.Se ha consideradoqueel análisishermeneuticode las formascomolos individuos

interpretany dotande sentidoa la transiciony ala experiencialaboralpermitiracomprenderlas

lógicasde accióne intervenciónde estosjóvenesfrenteal trabajo.

St

A travésdel análisisde los procesosde socializaciónlaboral en unamuestrade 39 jóvenes,de

distintascondicionessocialesy laborales,que ingresaronrecientementeal trabajo,se ha tratado mt

de conseguirun mayor esclarecimientode la naturalezade dichos procesos,así como-de la

incidenciade éstosen la (re)construcciónsubjetivade la identidady del entornosocial. Con el

análisisempírico se ha tratadode observar,por tanto, la influenciade la insercionsociolaboral

en la construccióny fundamentode la subjetividadsegunlos grupossocialesasí comoelpapel s

del trabajoenla integracionsocialdel joven. En unasociedaden dondeel trabajoconstituyeuno

de los ejes fundamentalesde articulación del orden social, la inserción laboral aparececomo

condicion, no sólo de participacióneconómica,sino tambiénde participaciónsocial y política

en los procesosque articulan y fundamentanesta sociedad.El análisis de los procesosde

construcciónde sentidodel procesode transición permitirá comprenderlas implicacionesde

dichainserciónparalos jóvenes.

La metodologíautilizadaparaanalizarlas cuestionesanterioresha sido la entrevistaabiertao en

profundidad.Consideroque a pesarde los inconvenientesde dicha técnica (por ejemplo, la

incorporaciónde la subjetividaddel investigador,la mayordificultad a la horade generalizarlas

conclusionesal conjuntode la poblacionjuvenil), sin embargo,permite recogerde forma mas

adecuadala polisemiadiscursivaen unascondicionesde producciónde discursorelativamente a

libre y espontaneo.El objetivo perseguidoen estainvestigaciónha sido precisamenterecuperar

estapolisemiareferencialcon la que los jóvenesdotande sentidoa la inserciónlaboral en una —

situaciónsocial cuyos referentesson pluralesy contradictoriosmuchasvecesentresi. De este

e
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modo, el análisis empírico ha tratadode ser una reflexión sobrealgunosde los procesosde

reproduccióny legitimación social que se articulanen torno al valor trabajo. Paraello se han

analizado,en primer lugar, los procesosde construcciónde sentidode la transiciónlaboralpara

jóvenesendistintassituacionessociales.Estatransiciones vivida comounaetapade cambiosque

afectanespecialmentea tresámbitos,las actividadesdel sujeto, la orientacióndel sujeto frente

a la realidadadultay la identidad.

Respectoa las actividades,el trabajoes vivido comounasituaciónconstrenidoraen la regulación

personaldeltiempodelsujeto,yaquelasactividadespersonalesse veíanprofundamenteafectadas

y reguladaspor la imposiciónde los ritmos temporalesestablecidostrasla inserciónen el trabajo.

Con la integraciónde la disciplina y delorden, el propiosujeto se convierteen supervisorde su

propio comportamiento.El impacto mas profundo no es tan solo en la regulación de las

actividadesfueray dentrodel trabajo,sino tambien el hechode que las actividadesno laborales

sondotadasde sentido,muchasveces,a partir de las laborales.Sin embargo,habríaquematizar

esta influenciadisciplinariaen las actividadesde los sujetos,ya que no eravivida de este modo

en todoslos casos.Hemosvisto quehabía,másbien, tresformasde entenderla relaciónentreel

trabajoy el tiempolibre. El trabajopuedeserobservadocomounaactividad incuestionabley el

tiempo libre aparecerdotado de sentidoa traves del trabaja En este caso, ambas esferas

mantienenunarelaciónde complementariedad(tiempolibre comogeneralizacion,compensacion

o renovacióndel tiempo de trabajo).Una segundaforma de entenderla relacionentreambos

espacioses la quehacedel tiempolibre unaesferacentraly necesariay el trabajoes juzgadoen

función del anterior. En este caso, estas esferas de la vida mantienen una relación de

contradicción.Una terceraforma es aquellaquecomprendetanto al trabajocomoal tiempolibre

como ambitosindependientesentresí, ambosigualmenteincuestionablesy necesarios.

La consideraciónde estas tres formas de comprender la relación entre ambas esferas es

importante,especialmenteen elmomentoactual.Porun lado,se observaunavaloraciónsocialdel

desarrollo personal del sujeto en distintas actividades, no sólo laborales sino también

extralaborales,quepuedeentraren contradiccionconunademandade centralidade implicación

plena del trabajadoren la tarea. Pero, por otro lado, dadas las extendidas condicionesde

precarizaciónlaboral,que puedenllegar aamenazarla identidaddel trabajador,el tiempo libre

puedeactuar,paramuchossujetos,comoun ambitoen dondeencontrarespaciosalternativosde

dignificacion personal. Esta última situación fomenta actitudes adaptativas frente a las
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condicionesde explotación,por el distanciamientosimbólico del sujeto respectodel espacio

laboral, no permitiéndole intervenir frente a su situacion presente. Pero también puede

observarsecomoun espaciode libertadya queno se otorgaal trabajola capacidadde actuarcomo

unaactividadnuclearen la construcciónde la identidadpersonal.

Entrelos jóvenesentrevistadosno hemosobservadounadistribucióndiferencialdedichasformas

de entenderla relacionentreel trabajo y el tiempo libre en función de los grupossociales.Es

mas, algunasvecesun mismo sujetopuedemanifestar diversasconcepciones,tal vez por las

distintas funcionesque pudiera cumplir a lo largo del discurso(protecciónde la dignidad,

presentaciónpúblicacomosujetopluridimensional,afirmaciónprofesional...),lo cualnospermite

relativizaralgunasafirmacionesplanteadasen distintasinvestigacionessobreel supuestocambio

de valoreshacia el trabajo.Más queunamayor valoracióndel tiempo libre en detrimentodel

tiempo del trabajo,en nuestromaterial empíricohemosobservadounamayor pluralidaden las

concepcioneshaciaestasactividades,queson, tal vez, resultadode las peculiarescondicionesde

inserciónal trabajo,asícomode las profundastransformacionesculturalesquese estanoperando

duranteestatransicionsocial.

Un segundoaspectoqueapareceen el discursode los entrevistadosesel papelde la socialización a

laboral en la intenonzacionde la realidadadulta(normas y representacionessociales).Hemos

observadoel importanteprocesode aprendizajede nuevos referentescon el que los jovenes e

interpretansu inserciónlaboral,a causade la mayordependenciainterpersonaly de la dificultad

de expresarel posibleconflicto quecaracterizana la situaciónde trabajo.De estemodo, se ha e

destacadoel profundoefecto socializadordel ámbito laboral, tanto másfuerte en los primeros

momentosde insercion,en dondeel desconcierto,la necesidadde pertenenciay la incertidumbre e

estimulan una adopcion de las normas que ofrecen los nuevos grupos. Las normas y

representacionesdel trabajoeranextrapoladasa espaciosextralaborales,de tal modo queeran mr

vistas como válidas y aplicablesno solo para el trabajosino tambienparael mundoadulto en

general. Dicho procesode acercamientoa la realidad adulta era observado,además,con el e

caracterincuestionablede ley. Esteprocesode naturalizacióndel procesode transiciones muy

importante, especialmente,en el caso de situacionesparticularmenteconflictivas entre los mr

campaneros,a causade las particularescondicionesdeprecarizaciónenel ejerciciode laactividad

laboral. De este modo, la integración en%l mundo adulto para estos jóvenes en situaciones ti

precariasimplica la incorporaciónde representacionessocialescontradictoriassobreelmundodel

e

359

e



trabajo, que, por un lado, fomentanla camaraderíay la solidaridadendogrupal(identidad del

trabajo profundamentemarcadapor la oposiciónal empresario)y, por otro lado, estimulanel

conflicto endogrupal.La extendidapresenciaen elmomentoactualde trabajadoresqueconviven

en condicionesmuy desigualesfomentaestasituaciónde inseguridady de desconfianzafrentea

los compañeros.Estasituacionvaaser centralparala comprensiónde la forma cómoel conflicto

se canaliza,ya que se dirigira. muchasveces, más hacia los mismos compañerosquehacia el

objeto que provocay estimula dicha situación. De este modo, el caracterinjusto bajo el que

algunos trabajadoresjuzgan su situación puede verse acompanadode un sentimiento de

impotencia,de soledady de bloqueoqueanulalas posibilidadesde cambiarlo.Esto haceque el

conflicto con las jerarquíasse transforme,muchasveces,en unaoposiciónentre los mismos

trabajadores.

Esto muestrael importanteimpactosocializadorde estassituacionesde transicion,especialmente

en el casode trabajadoresdescualificadoscuyainserciónal mundoadultoeravivida de unaforma

profundamentepesimista, fomentandomarcadasactitudesdefensivas.Esta situaciónno sólo

incidía en la percepciondel mundo del trabajo, sino que, mas bien, había un proceso de

generalizacionpor el cual se pasabaa hablardel mundoadultoen general,y no solo del trabajo.

De estemodoveíamosque, si bienconla inserciónal trabajose estimulala integracionde gran

partede las reglasquedefinena la sociedadadulta, incidiendoen la integracionde un sentidode

colectividad, la presenciade determinadascondicionesde precariedadlaboral puedeestimular

actitudesmarcadamentedefensivase individualistas Si, como planteabaWeber, la confianzaen

el otro es uno de los principios quepermitedefinir la solidaridadinterpersonal,propia de las

sociedadesmodernas,la insercionen determinadassituacionesdescualificadasfomenta,en gran

medida,el receloy la desconfianzainterpersonal.Esta situaciones especialmentenotoria en el

caso de aquellos trabajadoresque ingresan en trabajosprecariosy que no observanapenas

alternativasparasalirdedichasituación-Porelcontrarioaquellostrabajadoresqueconsideranesta

situacioncomo transitoriase distancianen gran medidade sucondición actual, juzgandodicha

situaciónen función de una futura y, por tanto,otorgandoa la situaciónunamenor capacidad

de influencia.

Un terceraspcctodestacadopor los entrevistadosha sido la modificación,con la inserciónen el

trabajo, de los espaciossimbólicos con los que se construyela identidad.Los cambios en la

posiciónsocial del joven implicanunamodificación en las formasde concebirseel ‘self’. Estose
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plasmaen tresprocesosfundamentalmente.En primer lugar, en la emancipaciónfamiliar y la

consiguienteindependenciasocial, económicay psicológicaque resultade ésta.Estasituación

estimulalaconsiguienteasuncióndedeberesy responsabilidadespropiasdel ciudadanoproductor

(quehacenqueel sujetopasedeserobjetoasersujetosocializador).eldistanciamientopsicosocial

de la familia de origen y el reconocimientocomo productor. En segundolugar, implica la

integraciónde identidadescolectivasque,no solo se restringenal ambito de la producciónsino
mt

tambiéndel consumo.La regulaciónsocialde los hábitosde consumopermitela canalizaciónde

las necesidadesindividualeshacia medios que multiplican el consumo.La interiorización de
u

‘necesidadescolectivas’actuacomoun importanterequisitoparaserreconocidocomoadulto.Su
naturaleza ideologica se pone de manifiesto cuando se observa el caracterde supuesto

PI

incuestionablebajoel queseexpresaestamultiplicaciónde las necesidadesde consumo.Entercer

lugar, estasituaciónde inserciónposibilita la legitimaciónpública del sujeto (reconocimiento
mt

social, profesionaly sociolaboral).Sin embargo,la inseguridadcon la queaccedenlos jovenesa

la mayorpartede los trabajosobstaculizala posibilidadde emancipaciónfamiliar, generandouna
a

situaciónparadójicade prolongaciónindefinidade susituacióndetransiciónhaciaunaidentidad

adulta.Esto hacequegran partede los jóvenesentrevistadosexpresenmuchasvecesreferentes .

normativosligadosa ambascondiciones,quegeneranuna interesantedualidadevaluativa,unas

vecesasociadaa su identidadcomo joven (rebeldía,crítica social) y otras vecesa su identidad
a

adulta (afirmación de valoresadultos). Estadoble legalidad en la que la mayor parte de los

jovenes entrevistadosse movía, de oposiciony.reconeiliacióncon el mundo adulto, tiene un
a

importantepapelen la canalizacióndel inconformismosocialy del potencialconflicto a causade

lascondicionesprecariasdeejerciciodelaactividadlaboral.De estemodo,lasocializaciónlaboral a
legitimaindirectamenteel bloqueosocial,encauzand.oalgunasveceselposiblemalestarhaciaotras•

direcciones(haciael tiempolibre, hacialoscompañerosde trabajo,haciaelsujetomismo)queno

haganpeligrarel sistemadado.

a
La existenciade estastressituacionesexplica que la inserciónen el trabajoaparezcacomouna
importantedemandasocial, ya queimplica un importanteacercamientoa la realidadadulta,tal

e

y como es definidaporsus miembros.Se ha tratadode profundizaren algunasde estascuestiones

en la segundaparte, a travésdel estudiode los procesospluralesde construcciónde sentidode a

la experiencialaboral concretade los sujetos.El estudiode la interpretaciónsubjetivade la

experiencialaboralha permitidorevelarla forma conla quealgunosjóvenesse enfrentana esta

contradictoriaposiciónfrenteal mundodel trabajo.Se hananalizado,por tanto, las razonespor

a?
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las cualesel trabajopuedeactuarcomo unaactividadpotencialmentesatisfactoria,con lo cual

observarlos fundamentosúltimosde legitimidadde la actividad laboral.

En estesentido,he observadotresejes en torno a los cualesse articulael discursode granparte

de los jóvenes entrevistados,que llamaremos“desarrollos, “utilidad y “control”. Estos tres

importantesreferentesdel mundoadultoimplican unarelacióndiferencial con el trabajo:unas

vecesimplican una relación con la tarea (desarrollo y utilidad), otras una re]Lación con los

companerosy conlas jerarquías(control). Estastresfuentesde motivacionparael trabajoactuan

como formassocialmentelegítimasde dar sentidoa la accion.

El primer aspecto,desarrollopersonal,estamuy vinculado conel modelo dominantede sujeto

valoradoen nuestrasociedad:un individuo encontinuoprogresopersonal.La mayorpartede los

trabajosescasamenteposibilitantal desarrollopersonal.Es lógico y, por tanto,esperableque los

sujetoscon altos niveles de cualificación profesionalseanquienesexpresenen mayor medida

dichaorientaciónhaciael trabajo.Sin embargo,a veces,tambiénlos sujetosconbajosniveles de

cualificacion manifestabandicha orientación hacia el trabajo. Se puso de manifiesto la

importanciade considerartanto el nivel educativoy de cualificaciónprofesionalcomola clase

socialde procedencia,y con éstas,la concepciónde tiempo personal,de podery de personaque

losjóvenesmantenían.Algunosjovenesde clasemediaconaltosniveleseducativosmostrabanuna

concepciondel mundoen desarrolloy unacreenciamuy fuerteen el poder internoen manosdel

sujetoparaevolucionar.Paraestossujetos,el individuo se muestracomoautory responsablede

su propia vida y el proyectovital aparececomo una cuestiónde decisióny de construccion

individual. Por el contrariootrossujetosmanteníanunaconcepciónde individuodependienteen

gran medidade los acontecimientosexternos,queestimula una interpretaciónfatalistade su

destinoindividual y unaescasacreenciaen el poderde eleccióne intervencióndel sujeto. En el

primer caso, la existenciade condicionesde descualificacionen el trabajo no impide una

concepcióndel trabajo como potencial fuente de desarrollo. De hecho, algunos sujetos en

situacionesdescualificadasexpresantambién una orientación hacia el trabajo basadaen una

busquedade desarrollo,peroenestecasotrazanunadiferenciaciónconceptualentre“su” trabajo

y “el” trabajo,expresandode este modo el papeldel trabajocomo un importantevalor. En el

segundocaso,el profundopesimismoquecaracterizasu concepcionde la realidadno le permite

orientarse,ni siquierautopicamente,haciaotra referenciadel trabajomaspositiva.

Si esta primera dimensiónde desarrolloparecíaimplicar una relacionmas individualizadacon



la tarea (utilidad personal),unasegundadimensiónexpresadapor los sujetoses aquellaque

subrayala utilidad socialdel trabajo.Estaorientaciónhaciael trabajobasadaenla utilidad social

ha sido escasamenteexpresadapor los sujetosy cuandolo era,pocasvecestenía,en lo que se ha

venido llamandola ¿tica tradicional del trabajo, una clara vinculaciónsocial. De hecho, el
mt

análisisde las formasbajo las cualesse observabala utilidad social pusode manifiestoqueesta

orientaclonsocial se situabamuchasvecesen un espaciointermedioentre una búsquedade
ti

afirmaciónde s~ y de cooperacionsocial.En muchoscasos,la utilidad del trabajoseplantealigada

a la evidenciade dicho trabajo,porqueafectabaaun campomuy amplio, porqueeranvisiblesy

palpableslos resultadoso porquepermite la afirmacióndel autorde dicho trabajo y. en este

sentido, aparececomo fruto de un sujeto difícilmente sustituible.Esto puedeser, en parte,
e

resultadodelas condicionesde especializacióny división del trabajoquepuedengenerar,a veces,
unaperdidadel referentesocialde la actividad laboral. Pero tambiénpuedeserresultadode los

a

procesosculturalesactualesde individualizaciony personalización.En los pocoscasosen que

dichautilidad socialsemanifiestamásclaramentecomounaorientaciónsocialeraentrabajadores
a’

queobservabansutrabajocomounaformade solidaridadinterpersonal(porejemplo,enfermeras)

y cuandolos trabajadoresdescribíanlos primeros momentosde recienteingreso,en el que la
e

búsquedade ceoperaclonsocial a través de la producciónsocial actuabacomo un factor de
reconocimientoyde participaciónsocial.Estesegundocasoesespecialmenteimportanteen elcaso

a

de los jóvenes, paraquienesel hechode haber sobrepasadoel flexible umbral de edadque

legitima una situación de dependenciay contribución unilateral no siempreva unido a la e
posibilidad de ingresar en el trabajo, pudiendosevivir esta situacion como un estado de

“parasitismosocial”.
e

El tercernúcleo quearticulael discursode gran partede los entrevistadoses la capacidadde
a

control. Esteeje me haparecidocentralparala comprensiónde la mayorpartede losprocesosde

adaptacióny de resistenciaa las condicionesconcretasde ejercicio de la actividad laboral. El
mr

sentimientode potenciaes muy importanteen el casode la juventud en transiciónhacia una

adultezcuyosrasgosnuclearesson la independenciay la capacidadde agencia,rasgosestosque

contrastancon las condicionesde inseguridade inestabilidadlaboralactual. El sentimientode

potenciae impotenciatiene, por tanto, un papel centralen la construccionde una identidad

sólida.Por ello, me he centradoen las condicionesqueinfluyen en los margenesde plausibilidad

del ejerciciode la propiavoluntad,condicioneséstasquedefinenlos límites a la hora de llevar e

a caboel propio proyectopersonal.El joven estávolcadohaciaun futuro quevienedefinidopor

a
363

e



suconstituciónen sujetoautodeterminado.Una delas mayoresamenazasparasu insercionsocial

es laexperienciade faltade podercomoresultadode lascondicioneslaboralesHemosdistinguido

tresformasa travésde las cualesel sujetopuedesentirseactorde su propiocomportamiento,que

hemosdenominadoseguridad,autonomíae independencia.Estastres formashacenreferenciaa

tresambitosque amenazanla posibilidadde ejercicio de control sobresí y sobreel proyecto

personal:el control del empleadorsobrelas condicionesdel contrato,el control del supervisor

sobrelas condicionesde ejerciciode la tareay el control interpersonal.

El control sobre la continuidad de la actividad laboral (seguridad)tiene urLa importancia

fundamentalen el sentimientode control del joven sobreel propio proyecto personaLParaun

joven, quese suponevolcadohacia el futuro, la falta de podersobreel propioproyectopersonal

tendrádevastadorasconsecuenciasen su identidadsocial.

La autonomíasobrela tareapermite la afirmacióndel trabajadorcomo sujetoagente,actuando

así como un criterio de dignificacion personaly permite generarun sentimientode potencia

personal.Pero tambiéndesproveede poderal trabajadorya queanulala posibilidady el sentido

deunadifusión de responsabilidades,de un distanciamientode los objetivosde la empresay de

unaoposicióninformal a las jerarquíasque actúanmuchasvecescomoestrategiasalternativasde

poderenciertassituacionesdescualificadas.Ademasestimularelacionesmásindividualizadascon

la tarea, pudiendo llegar a minar el poder colectivo definido en situacionesde alta cohesion

grupal. De este modo, se pone de manifiesto la necesidadde considerarno solo aradosde

subordinacion, sino también tinos de esta, en función de la situación laboral. La supuesta

democratizaciónde las relacioneslaboralesoperadaen ciertasempresasno implica necesariamente

un incrementodel control personaLSin embargo,las condicionesde subordinacionexistentesen

situaciones laborales descualificadaspueden resultar más degradantesque aquellas que

caracterizana las situacioneslaboralescualificadasy, por tanto,puedenactuarcomo unafuente

potencialde conflicto interpersonal.

Por ultimo, dada la esencialdependenciaque el individuo mantienecon los otros para la

afirmación y legitimación de la identidad, no sólo los supervisoressino también los mismos

companerospuedenactuarcomo una fuente indirectade coacciony de subordinación.Así se

observaqueel grupode trabajadorespuedeotorgarpoderal sujeto,pero tambiénpuedeejercer

un podersobreel sujeto.
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La posición en la que quedasituadoel trabajadorfrente a estasdistintas formasde control

dependede lassituacioneslaborales.Un pasoposteriorconsistióen elanálisisde los factoresque

estaninfluyendoen estesentimientode control sobreel proyectopersonal.

ti

Se hananalizado,en primer lugar, algunosrecursosde poderen manosde la jerarquíaparael

ejerciciode control sobrelosempleados.Dicha relacióncon la jerarquíapuedeobservarsecomo
a,

potencialmenteconflictiva, no sólo porla desigualdistribuciónde recursos,sino tambiénpor el

necesariosometimientoa la autoridad jerárquica. Sin embargo, el análisis de la relación
ti

establecidaentreempleador/empleadono puedecentrarseúnicamenteen un antagonismobásico

entreambaspartes,sino que se muestracomo un procesomascomplejo y polivalente.Hemos
PI

observadocómola consideraciónde los principios de ejerciciode controlson indisociablesde los

mecanismosde legitimaciónde la subordinación.El poder coactivo, basadoen el control sobre
St

las sancionesmaterialesy simbólicas,puedeprovocartanto sumisioncomo resistenciaentrelos

trabajadores.Depende,en primer lugar, del gradode dependenciamantenidacon las jerarquías
e,

parala afirmacióndela identidad.La existenciade estadependenciapuedehacerqueel conflicto

se desvíe hacia los aspectosexpresivosde la interacción(posición indigna en la quesitúa al
a

trabajador). En segundolugar dependede la concepcionque tengael trabajadorsobre el

significadodela relacióncontractualestablecidaconlas jerarquías.Así, paraaquellossujetospara
e

quienes la relacion contractual era vivida como fuente de coaccion. la presion es

fundamentalmenteexógenay puedeestimularactitudesde resistencia-Algunosdelossujetosque
e

observanla relacioncontractualen términosde debernaturalizanla relacióncon la jerarquíay -

la presion se convierte en una fuente endógenade control. Es importante consideraresta
a

concepcíon,ya que puedegenerarque la pérdidade poderdel trabajadoren un campo, por

ejemplo en el control sobrela organizacionde la tarea (pérdida de autonomía),estimule un
U4

incrementode poder en otro, por ejemplo como poder colectivo, ya que se estimula una

interpretaciónde la situaciónlaboral en términosconflictivos.
u,

Por tanto en el estudiodel conflicto y de la negociacionde poderhabríaqueconsiderarno sólo
el

las condicionesestructuralesbajo las que el poder se ejercesino, sobre todo, la legitimidad que

se da a estascondicionesy los canalesexistentesen la situacionparala orientacióndel posible

conflicto. De hecho,la eficaciadel poder coactivobasadoen la génesisde sumisiónpuedevariar

en función de la legitimación de esteejercicio de poder a partir de la socializacionprofesional •

y anticipatoriaquedefinelas basesracionalesy legalesen las quese basael poder. Por ello, es

a
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importanteconocerlas condicionesquehacenquedicho ejercicio de poder sea vivido de forma

conflictiva, así comola forma en laquedicho conflicto pudieraexpresarse.La consideracióndel

papelde la socializacionprofesionaly anticipatoriapermitecomprenderla interiorizacionde la

estructurajerarquica,el sentimientode potencia,las aspiraciones,las expectativas,la definicion

de la situacion comojusta o injustay la capacidadde intervenirsobresu situacion.

No sólo las relaciones jerárquicas establecidasentre empleadoresy empleadosjuegan un

importantepapelen estaposiciónde poderdel trabajadorsino tambiénlas relacionesdefinidas

entrelos mismostrabajadores(relacioneshorizontales).

Paraque el grupo aetuecomo un contrapoderfrente al poder en manosde las jerarquíasdebe

haberunaconcepciónpredominantede éstasquearticule las relacioneslaboralesen términos

dicotómicos, por la cual se defina una base esencialmenteconflictiva con el exogrupo

(empleadoresy representantesjerárquicos)y unaalta solidaridadendogrupal(entre los mismos

companeros).Pero esta forma de organizaciónde las relacionespersonalesque fomentaunaalta

cohesión-interpersonalpuedeverseafectadapor dos factores.En primer lugar,por la existencia

de distintos subgruposdentro del grupo de trabajadores,muchasveces, en una relación de

conflicto. Esto se debíaal papelde las característicaspersonalesdel trabajadorquehaceque

variablestalescomo el nivel educativo,laedad,la experienciaprofesional,por ejemplo,definan

interesese identidadesdiferenciadasy situen al trabajadoren una posícionde subordinacion

frente a los mismoscompaneros,convirtiendo a estosen otra fuente indirecta de control. En

segundolugar, por el papeldiferencialjugado por los companerosen distintassituaciones.En

situacionesdescualificadasen las queel papelde las característicaspersonalesy laborales(edad,

sexo, nivel educativo...)en la definición de posicionesde poder interpersonales mayor,al igual

que es mayor la interdependenciaexistenteentrelos mismoscompañeros,el grupo actuaa un

mismo tiempo como una fuente tanto de apoyocomo de amenaza.Actúa como una fuente de

apoyoporquela identidaddel trabajadorvienedadaen gran medidapor su perte]rlenciaal grupo

de los trabajadoresy comouna fuentede amenazaa causade las condicionesdesfavorecedoras,

paraalgunosindividuos, bajo las que se mantieneesta interdependencia.Junto a la promocion

colectivade la solidaridady de la resistenciacolectiva frentea la jerarquíapuedeobservarseun

gran autoritarismoy subordinacióndentro del mismo grupoen función de otros criterios tales

como la edad,experiencialaboral, nivel educativo, sexo, condición laboral...que definenuna

tramacomplejade situacionesde poder y, por tanto, deantagonismosy alianzasdiversasdentro
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del mismo grupo. Esto hace que el conflicto se canalice en múltiples direcciones.Al verse

erosionadoel poder de intervencioncolectiva en estas situacionesprecarias,se estimulauna

actitudindividualistaquehacede la pasividade impotenciael resultadode susoledadexistencial

paraenfrentarsecolectivamentealas condicionesqueatentancontrala dignidadpersonal.

Estocontrastaconla forma másindividualizadade intervenciónfrente al poder en el casode los

trabajadorescualificadoso delsectorterciario.En estecaso, losconflictossuelencanalizarsehacia

formassocialmentelegítimas,talescomola competenciainterpersonal,de modoquela violencia
u

interpersonalresultamenosdesmotivadora.

El papelde las relacionespersonalestambién varía en función del género,pero esta relación

aparecíaen nuestrosdatostan sólo en el casode situacionesdescualificadasdel sectorsecundario.
a,

Tanto trabajadorescomotrabajadorasde nuestramuestraen situacionescualificadasdel sector

terciario tienen una relación con el trabajo mucho más individualizadaque los trabajadores
o,

anteriores,estanorientadoshaciaunamotivaciónde logro y las relacionespersonalesocupanun

segundoplanoen suconcepcióndel trabajo.
e’

Deestemodose observacómoalgunosreferentesvaloradosen el mundoadultocomoel desarrollo
u.

personal,la contribuciónsocial y el ejerciciode control personalactuancomo tres importantes

dimensionessignificativasde laactividadlaboraLSinembargo,si bienla inserciónal trabajotiene

importantesconsecuenciasen la identidad social del joven, la precariedadque caracterizasu

inserciónal trabajogeneraquedicha influenciasocializadorano implique necesariamenteuna
e

afirmaciónde la sociedadadulta.El carácter$ecariode la tarea,la inestabilidadlaboraly la falta

de autonomíaque caracterizaa la mayor parte de las situacionesde trabajo generanque la
e

inserciónen el trabajo,másqueun acercamientoal mundoadultotal y comoes definidopor sus

integrantes (reciprocidad, estabilidad e independencia),suponga una integracion en la
e

inseguridad,inestabilidady vulnerabilidad.De estemodo, las condicionesconcretasde ejercicio
de la actividad laboral estánfomentadounapermanencia,de gran parte de los jóvenes,en la

e

indeterminaciony situándolesenunasituaciónde transitoriedadcomoun estadopermanente,que

masquegenerarel desarraigosocial del sujeto, estimulala permanenciaen la inseguridadcomo a
principio de vida, conlos consiguientesefectosen la identidaddel trabajador.

a

Lascontradiccionesentredistintasdemandasnormativas,a las quehemoshechoalusiónen otro

e
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momento,no conducena unadeslegitimacióny negaciónde éstas, pues son orientadashacia

planosdiferentes.Por tanto,las consecuenciasde estasituaciónde precariedad,másqueimplicar

un cuestionamientodel trabajocomovalor estimulala adaptaciona unascondicionesque,de otro

modo, hubieran,tal vez, resultadointolerablesparamuchosjóvenes,ya quedispersael posible

conflicto en múltiplesdirecciones.Así, lo que puedellegarsea cuestionarcon estascondiciones

de inserciónson los principios adultosqueel trabajoreproducey legitima, masqueel trabajoen

sí. Por tanto,paraestosjovenes,el trabajoha supuestoel acercamientoal mundoadulto,perono

como este es definido por sus miembros, sino haciendoque los sujetos se instalen en la

inestabilidade inseguridadcomoprincipios de vida. -

Esta situaciónse ha puestoespecialmentede relieve al abordarla pluralidad de trayectorias

observadasentrelos jóvenesentrevistados.Así se ha visto comoen el casode los jovenesde clase

mediacon una trayectorialineal de reproducciónde su situaciónhabíaunamarcadatendencia

a explicarel procesode transicionen términosde afirmaciónde referentesvaloradosdel mundo

adulto. El individuo es entendidocomoautory responsablede su propia vida. La interiorización

del conjuntode “deberesadultos”permiteel ejerciciomássutil de podersocial:aquelquese ejerce

desdeunaausenciade control.

Esta situación contrastacon la de otros jovenesde clase trabajadoraque han seguido una

trayectoria lineal de reproducción,en dondeel sujeto permaneceprofundamenteancladoen el

presente.Estosjóvenesmanifiestanunaconcepciónde la sociedadhostil, que favoreceactitudes

defensivasy un profundo fatalismo que otorga a los fenomenossocialesun gran poder de

determinación,limitando, en gran medida, la creenciaen la capacidadde intervencióndel

individuo parala superacionde las presionesestructurales.Estoexplica laampliaincertidumbre

con la queobservanel porvenir, la sensaciontan extendidade vulnerabilidade inseguridady la

grandependenciay desconfianzamanifestadas.

De estemodo, observamoscómo la pluralidadde procesosde transiciónobservadosplanteauna

diversidadde formas“adultas”dellegada.Algunasde éstas,másquecorresponderconlos modelos

dominantesde sujeto adulto, se caracterizanpor los intensos componentesde inseguridady

vulnerabilidadsocial. El caracterprecariode algunastransicionespuedeacabarpor bloquearel

procesode proyecciónfutura dificultándosela integracióndc una identidadestabley sólida.Es

mas, si la condición juvenil se veía asociadaa inestabilidad y cambio, la forma en la que se
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- desarrollala transiciónal mundoadulto, por partede algunossujetos,dificulta la adopciónde

otras formas de comportamientoy, en última medida,cuestionala legitimidad de la demandade

responsabilización,otorgandoa losta. El carácterprecariode la tarea,la inestabilidadlaboraLy

la faltade autonomíaquecaracterizaa la mayorpartede las situacionesde trabajogeneranque
-v

la inserciónen el trabajo,masqueun acercamientoal mundoadultotal y comoes definidopor

sus integrantes(reciprocidad, estabilidad e independencia),supongauna integracion en la

inseguridad,inestabilidady vulnerabilidad.De estemodo, lascondicionesconcretasde ejercicio

de la actividad laboral estánfomentadounapermanencia,de gran partede los jóvenes,en la
ti

indeterminaciony situandoa los jóvenesen una situaciónde transitoriedadcomo un estado

permanente,que masquegenerarel desarraigosocial del sujeto. estimulala permanenciaen la
ti

inseguridadcomoprincipio de vida, con los consiguientesefectosen la identidaddel trabajador.

Se otorga, de estemodo,a los acontecimientosexternosy a las presionessocialesun gran poder
u

sobreel sujeto. En este caso, la deslegitimaciónpuedeprocederno tanto de la anomiao apatía

política, como habíanplanteadomuchosautoresen relacióna la juventud actual, sino por la
e

presenciade una formade explicaciónfatalistaque no permiteal individuo la adopciónclarade

unaactitudde oposiciónfrente asus propios condicionantes.
e’

Las contradiccionesentredistintasdemandasnormativas,a las quehemoshechoalusiónen otro
St

momento,no conducena unadeslegitimaciony negaciónde éstas, puesson orientadashacia

planossemanticosdiferentes.De estemodo,se observaqueel malestarexpresadoacausade las
e

condicionesbajolas quegranpartede estosjovenesingresan,masquecanalizarseen torno aun

proyectoglobal o conflicto central, se orientan en unapluralidad de lógicas de acción que se
e

inscriben• en distintos registros autonomos.La socialización operadaen el trabajo, mas que -

conducira unaunificaciónde la experienciasocial,parece,másbien,dispersaríay diversificaría,
e

- apareciendoescasoselementosen común. Tal vez, el elemento mas importantesea el deseo

compartidode afirmaciondel carácterpersonalde la acción,frentea presioneso normasexternas
e

al sujeto.

e
Por tanto, observamosque las consecuenciasde esta situación, más que incidir en el

cuestionamientodel valor trabajo como núcleo y fundamentodel orden social, estimula la
e

adaptaciona unascondicionesque,de otro modo, hubierantal vez resultadointolerables.

e

No sólo nos encontramoscon una gran pluralidad de condicionesadultas,sino también se
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observandistintas actitudes,muchasvecesen conflicto, hacia gran parte de los referentes

ideológicosdominantes.Estopuedesituara granpartede los-sujetosadultosprocedentesde clase

trabajadoraen una situación deficitaria. La concepcióndel trabajo como un principio de

autodeterminactones tan solo posibleparaciertosgrupossociales,estandomásbien presenteen

el casode muchossujetosunaprofundasensaciónde inseguridady de dependencia,queactua

comoun importanteprincipio de vida. Es mas,la sensaciónde aislamientoe inseguridadpuede

incrementarse,másque reducirse,con la inserciónal mundo laboral.

Lasformasde interveniren susituación,muchasveces,individuales,estanligadasa la necesidad

de protecciónde la dignidadmáspersonalquecolectiva, éstoes, vinculadasa la defensade su

núcleopersonalde existencia.Por tanto,estaluchaindividualizada,vinculadafundamentalmente

a la protecciónde la propia legitimidad personal,haceal sujetoun serfragmentadoen distintas

identidades.Esto es resultado de una situaciónde transicion nunca acabada,que fomenta

actitudesdualesanteel mundoadulto.

Esta pluralidad normativa y esta fragmentacionde identidadesexplica, tal vez, las distintas

acepcionesque adopta la noción de juventud sin que estasse excluyanentre sí. Su caracter

contradictoriono anulasu eficacia, sino másbien la afirma, ya quees efectode los procesosde

regulación social que operanen una sociedadcontradictoria entre sus niveles ideológico y

productivo y que por tanto requierentanto del conformismocomo de la rebeldía, tanto de la

aceptacióndel carácterprovisionalal queseve abocadola juventudactualcomo de la superacion

de este.Una sociedadcomolanuestra,articulada,en granparte,en torno a referentesideológicos

adultosperoquesometea la juventuda un estadode exilio social y economicoinvoluntario,hace

de estecarácterprovisionaldel joven unasituacionpermanenteque requieremasquenuncade

la polisemianormativacon la quedesviarcontradiccionesprofundaslatentesen su seno.Pero

también estaambigúedady contradicciónen la definición de joven puedeentendersecomoun

marcode libertad, ya quepermiteal individuo interpretarsecomojoven en distintassituaciones

sin necesidadde restringirseadefinicionesexclusivase unívocas.

Esta situaciónde precariedadlaboral tiene, por tanto, el efectoparadójicode preparara los

jóvenesde clasetrabajadoraparala gestiónpersonalde la inseguridady la inestabilidad,actuando

así como una forma indirecta de socializaciónante la demandade polivalencia y flexibilidad,

reclamadasinsistentementepor la patronal española De este modo, esta situacion permite
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establecera ciertos jovenesestrategiasde adaptactonmás eficacesfrente a una situaciónde

precariedady crisis,quehadejadodeserexcepcional,parapasaraobservarsecomounaconstante

estructural.

El procesode mitificación dela juventud,alqueyahemosaludido,puedeser,en parte,resultado

de la necesidadde incentivarenla poblaciónunaactitudde acusadaflexibilidad antelos cambios
PI

vividos en laactualidad,y que, por tanto,requierenuna“juvenilización” de la sociedad,es decir,

una integración de los rasgos típicamenteasociadosal mundo juvenil como la duda, la
st

transitoriedad,el idealismo,que traducidoa términospositivosseriael fomentodel relativismo

y del optimismo como actitud vital frente al pesimismo,anomia y fatalismo tan presentesen
e

nuestra sociedad. Esto permite también convertir una situacion sumamenteprecaria en

medianamenteaceptable,evitandogran partede los procesosde ostracismoy desvalorización
a:

social que harían a la situaciónde algunos jóvenesinsostenible.Esta situación, la pluralidad

normativaen la queviven y la dificultad de canalizarel descontentohacia el nucleo axiológico
a

quelo fundamentapodríaexplicar,tal vez, el hechode que,apesardel porcentajetan grandede

poblaciónjuvenil desempleadao trabajandoen condicionesprecarias,no se hayaobservado,por
a

el momento,ningúnmovimientoorganizadode movilizaciónsocialy política quese enfrentede

una forma colectivaa este“exilio social” involuntario.

a

e

e.

a,

e

a?

e
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APENDICE: DESCRIPCIONDE LOS JOVENESENTREVISTADOS

FICHAS TECNICAS

1. DATOS BIOGRAFICOSDE C.

— Clasesocialde procedencia:Clasetrabajadora(Profesióndel padre:recadero)

— Nivel educativo:EGB. EPI (Administrativo). EmpiezaFF11 y lo abandonapor problemas

escolares.

— Actividad laboral desarrollada:Auxiliar administrativoen unacompañíade contadores

de agua.

— Tino de contrato:Temporal

— j~j~: 23 anos

— Sexo: Mujer

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar

— Experienciaslaboralesanteriores:Alternanactividadesde formación (cursodel INEM de

grabadorade datos),actividadesprovisionales(trabajotemporalcomograbadorade datos),

alternadocomo períodosde paro.

2. DATOS BIOGRAFICOS DE AR.

— Clasesocial de procedencia:Clasemediabaja

— Nivel educativo:Enfermería(Carreratécnicouniversitaria

de 3 años)

— Actividad laboraldesarrollada:Enfermera

— Tipo de contrato:Indefinido

— E~a4: 24 anos

— Sexo: Mujer

— Situaciónfamiliar: Emancipaciónfamiliar: hogarindependiente.

—Experienciaslaboralesanteriores:Enfermeraen una fábrica.

3. DATOS HIOGRAFICOSDE EL.

— Clasesocialde procedencia:Media (Profesióndel padre: técnicode un taller)

— Nivel educativo:Estudiossuperioresuniversitariosde ingenieriade Agrónomos

— Actividad laboraldesarrollada:Programadoraen unaempresade ordenadores.

372



— Ii ~LQQnrat: Indefinido.

— ~4~gj:28 años.

— S~Q: Mujer.

— Situaciónfamiliar: Emancipaciónfamiliar: hogarindependiente.

— Exnerienciaslaboralesanteriores:Alterna becascontrabajosesporádicos

e

4. DATOS BIOGRAFICOSDE ES.

— Clasesocialde nrocedencia:Clasetrabajadora.

— Nivel educativo:FPIy algunoscursillos.EmpiezaFPII perono acabaporproblemasescolares.

— Actividad laboraldesarrollada:Peonen unacadenade impresión. a,

— Tipo de contrato:Temporal.

— Edad:26 años e

— Sexo:Mujer

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Alternaexperienciastemporalesprecarias,sin contratoy sin

seguridadsocial conpequeñoscursillos. a

5. DATOS RECOGIDOSDE Al. a,

— Clasesocialde procedencia:Clasemediaalta (profesióndel padre:abogado;profesiónde la

madre:abogado) e

— Nivel educativo:COU. Estudiosen curso:estudiossuperioresuniversitariosde derecho.

— Actividad laboraldesarrollada:Auxiliar administrativoen la administracion. U,

— Tino de contrato: Interino.

— Edad:24 años. —

- ~g~: Mujer

- Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar. e.

— Experienciaslaboralesanteriores:Ningunaexperienciaanterior.

e.

e

6. DATOS BIOGRAFICOSDE A2. u,

— Clasesocialde procedencia:Clasetrabajadora.(Profesiondel padre:ferroviario)

e
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— Nivel educativo:Estudiossuperioresuniversitariosde

Informatica.

— Actividad laboral desarrollada:Programadoraen unaempresadependientede Telefonica.

— Tipo de contrato:Indefinido.

— Edad:24 anos.

- ~ Mujer.

— Situaciónfamiliar: Emancipacionfamiliar: hogar independiente.

— Experienciaslaboralesanteriores:Trabajostemporalesde verano.

7. DATOS BIOGRAFICOSDE CL.

— Clasesocialde procedencia:clasetrabajadora(padrelabrador).

— Nivel educativo:Estudiossuperioresuniversitariosde historia.

— Actividad laboral desarrollada:Administracionen unaempresa.

— Tipo de contrato:Temporal.

— Edad:28 anos.

— Sexo: Mujer.

— Situaciónfamiliar: Emancipaciónfamiliar: hogar independiente.

— Experienciaslaboralesanteriores:Sitaucióndeparoprolongado,contratostemporalesparala

distribuciondel correo

8. DATOS BIOGRAFICOSDE SO.

— Clasesocialde procedencia:clasetrabajadora(profesióndel padre:fontanero).

— Nivel educativo:EGB. Sacael GraduadoEscolaren unaacademiaa los 16 anos.Intenta

continuarsu formacion quese verainterrumpidapor problemasescolares.

— Actividad laboraldesarrollada:Auxiliar administrativo.

— Tino de contrato: temporal.

— Edad: 20 años.

— Sexo:Mujer.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Alterna situacionde paro con experienciasprecariasy

brevesen pequenasempresas.

9. DATOS BIOGRAFICOSDE En.
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— Clasesocialde procedencia:Clasemediabaja(Profesióndel padre:autonomo)

— Nivel educativo:Estudiosuniversitariossuperioresde Psicología.

— Actividad laboraldesarrollada:Técnicodel departamentode personalde unaempresa.

- 1122 SQnhiato:contratotemporal.

— ~1a~I:24 años.

- Sexo: Mujer.

— Situaciónfamiliar: Emancipaciónfamiliar: hogar independiente.

— Experienciaslaboralesanteriores:Apartede un breveperiododedesempleonoha desarrollado o,

ningunaotra actividad laboral.

PI

10. DATOS BIOGRAFICOSDE Mal.

— Clasesocialde nrocedencia:clasetrabajadora. o,

— Nivel educativo:Estudiossuperioresuniversitariosde Filologíaespañola.

— Actividad laboral desarrollada:Técnicode sonido en un departamentode Antena3 de TVE. e’

— Tino de contrato:Temporal.

— ~j: 24 años. a

— Sexo: Mujer.

- Situaciónfamiliar: Emancipaciónfamiliar: hogarindependiente. o,

— Experienciaslaboralesanteriores:Experienciasbrevesde prácticasen la radio y actividades

de formación. a,

11. DATOS BIOGRAFICOSDE A3.

— Clasesocialde procedencia:clasemediaalta.

— Nivel educativo:Estudiostécnicosde enfermería. e

— Actividad laboral desarrollada:Enfermeraen un hospital.

— Tino de contrato:Indefinido, e

— Edad: 24 anos.

- Sexo: Mujer. e

• — Situaciónfamiliar: Emancipacionfamiliar: hogar independiente.

— Experienciaslaboralesanteriores:No experienciaanteriorsalvoen las practicasrealizadasa e

lo largo de su formación.

e

12. DATOS BIOGRAFICOS DE Ra.

e
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— Clasesocialde procedencia:Media (Profesiónde padres:pequenocomercio).

— Nivel educativo:BUP. Estudiosen curso:COU.

— Actividad laboraldesarrollada:Auxiliar administrativo.

— Tipo de contrato: Temporal.

—~d: 19 años.

- ~ Mujer.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Ningunaexperienciaanterior.

13. DATOS BIOGRAFICOSDE Pa.

— Clasesocialde procedencia:Clasemedia.

— Nivel educativo:COU. Estudiosen curso:Estudiosuniversitariosde Derecho.

— Actividad laboral desarrollada:Administrativoen unaacademia.

— Tipo de contrato:Temporal.

— Edad:23 años.

— Sexo:Mujer.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Ningunaexperienciaanterior.

14. DATOS BIOGRAFICOSDE Ma2.

— Clasesocial de procedencia:Clasemediaalta.

— Nivel educativo:COU. Estudiosen curso:Estudiossuperioresuniversitariosde Economía.

— Actividad laboraldesarrollada:Auxiliar administrativo.

— Tino de contrato: Interino.

— Edad: 22 años.

— Sexo: Mujer.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Exuerienciaslaboralesanteriores:Ningunaexperienciaanterior.

15. DATOS BIOGRAFICOS DE To.

— Clasesocial de procedencia:Clasetrabajadora.

— Nivel educativo:EGB.

— Actividad laboral desarrollada:Dependiente.
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— Tino de contrato:Temporal.

— ~4: 25 años.

— S~Q:Mujer.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Exnerienciaslaboralesanteriores:Pequeñasexperienciasprecariascomodependienta,periodos

de inactividady de desempleo.

16. DATOSBIOGRÁFICOSDE MM.

— Clasesocialde procedencia:Clasemedia.

- Nivel educativo:COU. Estudiosen curso:Primercursode Imagen.

— Actividad laboraldesarrollada:Auxiliar administrativo.

- Tipo de contrato:Temporal. w

— Edad:20 años.

- S~: Mujer. e’

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Exnerienciaslaboralesanteriores:No experienciasanteriores. a

17. DATOS BIOGRÁFICOSDE Mi. —

— Clasesocialde procedencia:Clasemedia.

- Nivel educativo:Estudiossuperioresuniversitariosde Sociología.

— Actividad laboraldesarrollada:Tecnicoen TVE

— Tino de contrato:Temporal. a

— E4~4: 25 anos.

- Sexo: Mujer.

— Situaciónfamiliar: Emancipacionfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Actividadesbrevesy un períodode formacionconunabeca. u,

18. DATOS BIOGRAFICOSDE HM.

— Clasesocial de procedencia:Media baja.

— Nivel educativo:FPII en la ramade delineante.

— Actividad laboral desarrollada:Delineante. a

— Tino de contrato:Temporal.

a
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— Edad: 25 años

— Sexo: Varon.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Pequenasexperienciasde algunassemanas.

19. DATOS I3IOGRAFICOS DE FE2.

— Clasesocial de procedencia:Media

— Nivel educativo:COU y cursillo de iluminacion.

— Actividad laboraldesarrollada:Encargadode Iluminacion.

— Tipo de contrato:Contratotemporal.

— Edad:24 años.

— Sexo: varon.

— Situaciónfamiliar Emancipaciónfamiliar hogar independiente.

— Experienciaslaboralesanteriores:Ningunaexperienciaanterior.

20. DATOS BIOGRAFICOSDE FE3.

— Clasesocial de procedencia:Clasemedia

— Nivel educativo:Estudiossuperioresuniversitariosde CienciasExactas.

— Actividad laboral desarrollada:Profesory programadorde unaempresainformática.

— Tino de contrato:contratotemporal

— Edad:25 anos.

— Sexo:varon.

— Situaciónfamiliar: emancipacionfamiliar: hogar independiente.

— Experienciaslaboralesanteriores:Alterna unospocosmesescomodesempleadocon un viaje

al extranjeroparatrabajarcomoprofesor.

21. DATOS BIOGRAFICOSDE FR.

— Clasesocial de procedencia:clasemediaalta.

— Nivel educativo:Estudiosmediosde turismo.

— Actividad laboral desarrollada:Recepcionistaen un hotel.

— Tipo de contrato:TemporaL

— Edad:21 anos.
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— ~ varon.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Trabaja comocamarero.

22. DATOS RECOGIDOSDE AN1.
— Clasesocial de procedencia:Media alta.

mt

— Nivel educativo:Estudiossuperioresufliversitarios de CienciasPolíticas.

— Actividad laboraldesarrollada:Técnicode RecursosHumanos
-ti

— 11fl9..dLCQiiiLato: Temporal.

— L4~4: 24 años.

— ~ Varon.

— Situaciónfamiliar: Emancipacionfamiliar: hogar independiente. a,

— Experienciaslaboralesanteriores:Experienciasesporádicasen trabajosdescualificados

alternadoconperíodosbrevesde desempleo. a

23. DATOS BIOGRÁFICOSDE AN2.
a,

— Clasesocial de nrocedencia:Clasemedia.

— Nivel educativo:COU. En cursoestudiostécnicosde Topografía(memoriano acabada).

— Actividad laboraldesarrollada:Auxiliar administrativoen un Banco.

- Tipo de contrato:Temporal.

— Edad:28 años.

— Sexo:varon. a

— Situaciónfamiliar: emancipacionfamiliar: hogar propio.

-t.-.~—.~-l—------

.La-IJ’.fltt,1a3 Iauu.a¡tb O1’LW 1UIC~. 1 iauaju~ tic ‘a ~.tí¡cuiitíatu uuiaiite urevesperíouos. a,

a

24. DATOS BIOGRAFICOSDE Fi.

— Clasesocial de procedencia:Clasetrabajadora. —

— Nivel educativo:3’ UUP.

— Actividad laboral desarrollada:Mozo de almacenen el Corte Ingles. a,

— Tino de contrato:Temporal.

— E4~j: 22 anos.

— Qa.,,~- val ~J1L.
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— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar

— Experienciaslaboralesanteriores:Experienciasbrevescomo cobradorde morososu otros

trabajosy desempleo.

25. DATOS BIOGRAFICOSDE JAl.

— Clasesocial de procedencia:Clasetrabajadora.

— Nivel educativo:EGB. EmpiezaFN pero no lo acabapor problemasescolares.

— Actividad laboraldesarrollada:Peon.

— Tipo de contrato:Temporal.

— Edad: 22 anos.

— S~: Varon.

— Situacionfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Experienciascomorepartidorde propaganda,vendedor,

alternadoconperiodosde desempleo.

26. DATOS BIOGRAFICOSDE JO.

— Clasesocialde procedencia:Clasetrabajadora(profesióndel padre:agricultor).

— Nivel educativo:Estudiossuperioresuniversitariosde Física.

— Actividad laboraldesarrollada:Programador.

— Tipo de contrato: Indefinido.

— Edad: 25 anos.

— Sexo:varon.

— Situaciónfamiliar: Emancipaciónfamiliar: hogarindependiente.

— Experienciaslaboralesanteriores:Breve períodode paro.

27. DATOS BIOGRAFICOSDE JU.

— Clasesocialde nrocedencia:Clasemedia(profesióndel padre:jefe de zonade conservación

de carreteras).

— Nivel educativo:COU

— Actividad laboraldesarrollada:Auxiliar administrativo/contable.

— Tipo de contrato:Temporal.

— Edad: 26 años.

— ~ varon.
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— Situaciónfamiliar: Emancipaciónfamiliar: hogar independiente.

— Experienciaslaboralesanteriores:Hadesarrolladotrabajosesporádicos,alternadoconperíodos

de desempleoo paropor enfermedad.

28. DATOS BIOGRÁFICOS DE JA2.

— Clasesocialde procedencia:Clasetrabajadora.

— Nivel educativo:EGB.

— Actividad laboraldesarrollada:Camarero.

— Tino de contrato:Temporal.

— E~4: 25 años.

— ~ Varon.

- Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Exnerienciaslaboralesanteriores:Trabajosdiversoscomo camarero,botones,vendedor...

29. DATOS BIOGRÁFICOSDE LU.

- Clasesocial de procedencia:Clasetrabajadora. u,

— Nivel educativo:EGB. EmpiezaFF1 y no lo acabapor problemasescolares.

— Actividad laboral desarrollada:Mecanico.
a

— Tipo de contrato:Temporal.

— Edad:23 años.

- ~ Varon.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:vendedoren un zapatería,ayudanteen un tallery

desempleo.

30. DATOS BIOGRAFICOS DE CA.

— Clasesocial de procedencia:Clasetrabajadora.

- Nivel educativo:FF1, comienzaFF11 pero no lo acaba. a

— Actividad laboraldesarrollada:Maquetista.

— Tipo de contrato:Temporal. e

— Edad:19 anos.

- S~Q:Varón.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.
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— Experienciaslaboralesanteriores:Ningunaexperiencia.

31. DATOS BIOGRAFICOS DE ALF.

— Clasesocialde procedencia:Clasemedia.

— Nivel educativo:COU (no selectividad).

— Actividad laboraldesarrollada:Auxiliar administrativo.

— ~I’ioode contrato:Contratofijo.

— Edad: 25 anos

— Sexo: varon

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Prepararoposicionesy desempleo.

32. DATOS BIOGRAFICOSDE PE

— Clasesocial de procedencia:Clasemedia(profesióndel padre:Profesorde prácticas)

— Nivel educativo:FPII en la ramade electricidad.Tratade ingresaren la Universidad.

— Actividad laboraldesarrollada:Electricista.

— Tipo de contrato:Temporal.

— ~da4:22 anos.

— Sexo: varoiv

— Situaciónfamiliar: No independenciafamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Experienciasesporádicascomocamarero,distribucion

de propaganda..-

33. DATOS RECOGIDOSDE QU.

— Clasesocialde procedencia:Clasetrabajadora(profesióndel padre:policía)..

— Nivel educativo:Estudiossuperioresuniversitariosde Fisica

— Actividad laboraldesarrollada:Técnicoenunaempresade electronica

— Tipo de contrato: Indefinido.

— Edad:25 anos.

— Sexo:varon

— Situaciónfamiliar: Emancipaciónfamiliar: hogarindependiente.

— Experienciaslaboralesanteriores:No experienciasanteriores.
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34. DATOS RECOGIDOSDE RAL.

— Clasesocialde procedencia:mediaalta(profesióndel padre:ginecólogo).

— Nivel educativo:COU.

— Actividad laboraldesarrollada:Agentede ventasen unaempresade seguros.

— Tipo de contrato:Temporal.

— Edad: 27 años.

— S~Q: varón.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:trabajosesporádicoscomocomercial.

mt

35. DATOS RECOGIDOSDE RA2.

—. Clasesocialde procedencia:clasetrabajadora.
a,

— Nivel educativo:3BUP. CursaactualmenteCOU.

— Actividad laboral desarrollada:Recaderoen unaempresade gestoría.
PI

— Tipo de contrato:Temporal.

— Edad: 18 años.
u

— ~ Varón.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.
a

— Exnerienciaslaboralesanteriores:Algunos mesescomovendedor.

a

36. DATOS RECOGIDOSDE TR.
e

— Clasesocialde procedencia:clasetrabajadora(profesióndel padreempresario)

— Nivel educativo:EGB y diversosintentosde proseguirqueacabancon problemasescolares.
e

Finalmentesigueun cursillo de prótesisdentales.

— Actividad laboraldesarrollada:Recadero.
o,

— Tipo de contrato:Temporal

— Edad:21 años.
e

- $~j~: Varon.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar. mt

— Exuerienciaslaboralesanteriores:Trabajosesporádicoscomocamareroy recadero.
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37. DATOS RECOGIDOSDE E.

— Clasesocial de procedencia:Clasetrabajadora.

— Nivel educativo:2” BUP. Empieza3 BUP perolo abandonapor problemasescolares.

— Actividad laboral desarrollada:rehabilitaciónde un monte.

— Tipo de contrato:Temporal.

— Edad:25 años.

— Sexo: Varon.

— Situaciónfamiliar: Emancipacionfamiliar: Hogarindependiente.

— Experienciaslaboralesanteriores:Trabajosesporádicosunasveces,trabajorelativamente

continuadoen unacadenade montajede camionesy desempleo.

38. DATOS RECOGIDOSDE SE.

— Clasesocialde procedencia:clasetrabajadora.

— Nivel educativo:EGB

— Actividad laboraldesarrollada:mecameo.

— Tipo de contrato:Temporal.

— E4a4:20 años

— Sexo: varon

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Desempleo,pequenostrabajosesporádicos.

39. DATOS RECOGIDOSDE VA.

— Clasesocial de procedencia:clasetrabajadora.

— Nivel educativo:EGB.

— Actividad laboraldesarrollada:obrerode la construccion

— Tipo de contrato:temporal.

— Edad:20 anos.

— Sexo: varon.

— Situaciónfamiliar: No emancipaciónfamiliar.

— Experienciaslaboralesanteriores:Desempleoy experiencias
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