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Prólogo General de la Investigación  

 

A fines de octubre de 2001, en el marco del Programa “La Deuda Social Argentina”, la recién 

formada Área Económica del Departamento de Investigación Institucional se planteó el 

objetivo de investigar de manera sistemática los alcances de la problemática del desempleo y 

la precariedad laboral en la Argentina, incluyendo sus consecuencias sobre la estructura 

social, las configuraciones subjetivas y las identidades sociales. La finalidad principal de este 

proyecto era elaborar, en el marco de una perspectiva interdisciplinaria en experimentación, 

un diagnóstico más integral sobre la cuestión del desempleo, así como también reconocer las 

exigencias y desafíos que implicaban poner en marcha un modelo de desarrollo alterativo que 

tuviera como ejes indisolubles la modernización de la economía argentina, el crecimiento de 

las capacidades productivas y la plena inclusión social de todos los sectores y ciudadanos.  

Instalados en la situación de investigación, fue surgiendo un interrogante fundamental: 

¿Cómo es posible que la Argentina, país modelo como sociedad educada, fundada en el 

trabajo y amante del progreso, ejemplo de democracia y de modernización durante las dos 

últimas décadas, se haya desdibujado atravesando la crisis económica, social e institucional 

más grave de su historia, al punto de constituir un caso de referencia negativa para el 

desarrollo económico y humano a nivel mundial?  

En el marco de este interrogante y en función del objetivo propuesto, las preocupaciones de 

investigación fueron definiéndose del siguiente modo:  

a) ¿Cuáles han sido y son los factores económicos, políticos, sociales y culturales que dan 

cuenta del proceso de deterioro de las capacidades productivas y de la estructura social 

del trabajo en Argentina?  

b) ¿Hasta dónde la fragmentación se ha constituido en un componente estructural del 

sistema económico y social, y en qué medida el Estado, la Sociedad Civil y los Mercados 

cuentan con capacidad para revertir la grave situación nacional? 

c) ¿Qué es posible y necesario hacer para resarcir una Deuda Social en materia de trabajo 

y desempleo que afecta toda posibilidad de desarrollo económico, bienestar general e 

integración social?  

Para abordar estos problemas se constituyó, un equipo multidisciplinario formado por dos 

jefes investigadores (un sociólogo y un economista), tres investigadores adjuntos (una 

socióloga, una psicóloga y un teólogo) y tres investigadores asistentes (una economista, una 
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politóloga y un psicólogo). De inmediato, el equipo asumió el desafío de investigar, objetivar 

y compartir una realidad caótica, compleja, capilarmente infiltrada en la vida cotidiana de 

cada uno. En cuanto a la formación de metas, se asumió como compromiso la conjugación de 

tres objetivos esenciales: 

1. La revisión teórica y metodológica de algunos paradigmas clásicos, neoclásicos y 

postmodernos del trabajo en el campo de las ciencias sociales, con la pretensión no menos 

ambiciosa de su reformulación interdisciplinar y ajuste a enfoques más adecuados y 

pertinentes al tiempo histórico de crisis y transformación del modelo de sociedad nacional.   

2. Un diagnóstico integral de los cambios ocurridos en el funcionamiento del sistema 

económico y la estructura social del trabajo en la Argentina y su impacto en la vida 

familiar y comunitaria, así como sobre las alternativas y perspectivas para el nuevo 

decenio (en un contexto de crisis, incertidumbre y de necesarias reformas estructurales y 

morales).  

3. Propuestas de rediseño de políticas públicas y líneas de acción social que contribuyan a 

atender la crítica situación de la población afectada por los problemas de la  segmentación 

socio-ocupacional, la desocupación y el empleo precario, en función de orientar 

estrategias públicas y sociales alternativas de desarrollo económico a través del 

fortalecimiento de políticas específicas y redes familiares y sociales, basadas en un mayor 

conocimiento de las particularidades subjetivas. 

Pero al tiempo que este proyecto nacía, el peligro inicial de un quiebre económico, social e 

institucional del país dejó de ser una amenaza para transformarse en la crisis más grave y 

profunda de la historia contemporánea. El estallido político y social en diciembre de 2001 y el 

colapso de la economía poco después, tras el default, la devaluación y el continuo de un 

estado de descomposición social, obligaron a reflexionar recurrentemente sobre la orientación 

de los estudios y sus conclusiones para que ellas pudieran servir efectivamente al debate sobre 

la reconstrucción política, económica y social del país.  

La participación del equipo de investigación en la Mesa del Diálogo Argentino -transcurrido 

en el 2002- despertó aún más esta actitud y permitió reforzar objetivos que se veían disipados 

o, al menos, puestos en duda.  

Dada la naturaleza y complejidad de los problemas planteados, se constituyeron como 

componentes del proyecto, tres líneas temáticas y metodológicas, relacionadas entre sí, de 

investigación interdisciplinar (definidas cada una por su unidad de análisis). En el desarrollo 
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de la investigación cada una siguió su lógica y dinámica. Al final del camino, aunque todavía 

de manera preliminar e incompleta (en proceso de reconocimiento y maduración), las tres 

miradas del objeto han ido integrándose hacia esquemas interpretativos y explicaciones que 

encuentran una matriz interdisciplinaria común, enriquecida por los objetos propios puestos 

en juego. Estas líneas quedaron originalmente definidas bajo los siguientes títulos: 

- Sistema en Crisis y Políticas para una Economía de Mercados Segmentados y en 

Contexto de  Incertidumbre 

-  Fuerza de Trabajo, Precariedad Laboral y Reproducción Social en una Estructura Social 

Fragmentada 

- Implicancias Psico-Sociales del Desempleo: Mutación de las Identidades, Fragmentación 

Social y Nuevos Criterios Morales.   

De esta manera, se ha buscado poner en evidencia la naturaleza multidimensional de algunos 

de los procesos constitutivos de “Deuda Social”, en buena medida también imputables a la 

inexistencia de condiciones institucionales y valores sociales favorables al desarrollo de un 

proyecto nacional de país basado en el crecimiento económico, la democracia política y la 

maximización del bien común.  

A quince meses del inicio de este proceso, el presente informe final –resumen a su vez de 

notas de investigación, documentos de trabajo, seminarios, conferencias y debates- tiene la 

virtud adicional de ser un testimonio del esfuerzo de investigación realizado en pleno 

desarrollo de la crisis, a partir de un paradigma que busca constituirse en un esquema 

integrador de saberes, ético y comprometido con la acción, asumiendo una visión relacional 

de la totalidad que lleva a pensar al orden como proceso y al tiempo como medida de lo 

irreversible y original (ver El Método). 

Sin duda, una mirada teórica y experimental, sometida también a procesos históricos internos 

y externos, que como espiral parece recrear una y otra vez lo real, intentando hallar no la 

"verdad", ni siquiera las "verdades", sino apenas algunos de sus posibles "sentidos". Por lo 

mismo, en el marco de esta experiencia de investigación, la realidad fue cambiando porque 

nosotros (observadores situados), nuestras teorías (conceptos situados en un lenguaje) y 

contextos (espacios relacionales temporales y a su vez también situados) fueron cambiando.  

Quedaron en el camino ideas que no llegaron ni llegarán a ningún resultado, documentos a 

medio elaborar, debates suspendidos, títulos bautizados que nunca tendrán futuro, desánimos 

ganados, tensiones generadas y mucha más elaboración intelectual que la aquí reflejada. Todo 
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ello con la conciencia y la convicción que nuestro conocimiento sobre los problemas 

estudiados ya no es el mismo, así como tampoco nosotros y nuestras capacidades de conocer.  

Finalmente, cabe el reconocimiento a cada uno de los investigadores, colaboradores y 

pasantes que sumados a esta empresa del saber, hicieron posible una variedad enorme de 

documentos, productos, ideas y tareas, todas ellas constitutivas de un proceso de investigación 

que termina así una primera fase de construcción colectiva. 

En la Parte I (Sobre el Objeto y el Método de la Investigación) del Informe Final se pueden 

encontrar los fundamentos generales de la investigación, estructurados en una descripción del 

problema, la elaboración de las principales hipótesis interdisciplinarias, las tesis inherentes al 

tema en estudio y las cuestiones más relevantes del estado del arte en la discusión 

internacional. Se destaca en su desarrollo la concepción sistémica utilizada para focalizar un 

proceso de dinámica compleja, iterativa y recursiva, abierto al desequilibrio permanente y por 

lo mismo, de alto potencial innovador.  

En el último apartado, el Método, se plantean los ejes temáticos definidos en la identificación 

y estudio de sistemas complejos alejados del equilibrio, asumiendo el estado de crisis como 

núcleo del objeto de investigación, circunstancia que lleva a revisar las categorías de 

“estructura” (orden social) y “tiempo histórico” (cambio social), para interpretarlas como 

relacional en el primer caso y como proceso en el segundo (historia). 

En la Parte II del Informe Final (Resumen de Hallazgos y Resultados de la Investigación), la 

más extensa del informe, se detallan los marcos conceptuales, hipótesis y hallazgos de 

investigación correspondientes a cada una de las tres líneas temáticas asumidas como 

estrategias metodológicas: (a) política económica y laboral, (b) estudios socio-ocupacionales 

y (c) estudios psicosociales. 

Finalmente, en la Parte III del Informe Final (Reflexiones y Propuestas) se integran las 

apreciaciones, consideraciones y conclusiones de los debates resultantes de las evidencias 

obtenidas, con base en todo lo cual se proponen y plantean lineamientos para actuar sobre la 

crisis del trabajo y el empleo en la Argentina actual. 

 

 

Buenos Aires, diciembre 2002 
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“Dada la indudable necesidad de valoración al emitir 

juicios relacionados con el progreso y el desarrollo, es 

muy útil que los valores que se hayan de utilizar se 

expresen en la forma más explícita posible para 

poderlos someter al examen crítico y al debate público.”  

 

Amartya Sen (1996) 
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I 

SOBRE EL OBJETO Y EL MÉTODO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 El Problema 

Argentina Frente al Nuevo Siglo 

El mundo del trabajo en la Argentina atraviesa hoy por una crisis1 de profundidad sin 

precedentes. Una conjunción de factores externos e internos provocaron el aumento de la tasa 

anual de desempleo urbano (la cual todavía superaría el 20% a fines de 2002), además de un 

incremento del trabajo informal y de nuevas formas marginales de ocupación laboral. 

La tasa de desocupación urbana aumentó tanto entre los trabajadores de ambos sexos, como 

entre los jóvenes. También se contrajo la productividad media y el poder adquisitivo de los 

salarios. En este marco, se deterioró la calidad de la vida familiar y existen evidencias de que 

aumentó la mortalidad infantil.  

Por lo mismo, la falta de trabajo, el desempleo y la precariedad laboral, como rasgos 

estructurales del sistema socio-económico, se convirtieron en cuestiones cruciales para la 

sociedad argentina y en temas centrales de la agenda política. Pero esto debido no sólo al 

impacto económico y al alcance estadístico del problema, sino fundamentalmente al deterioro 

del patrimonio social y las capacidades morales de generación y defensa del bien común, 

comprometiendo gravemente el presente y futuro de las nuevas generaciones (deuda social).. 

Es decir, debido a las secuelas de marginalidad y exclusión que genera, a la sensación de 

impotencia, vulnerabilidad y violencia que produce sobre la vida subjetiva y finalmente, a la 

pérdida del lazo social solidario y fragmentación de identidades colectivas que promueve. 

Carecer de un empleo digno es una vía de sufrimiento para el que lo padece y para su familia 

y un motivo de fracaso para la economía, incapaz de dar trabajo a quién lo quiere (Petrecolla, 

2002 - AE/ Documentos/ EC02). Es también una fuente de sufrimiento y desánimo (la gente 

                                                 
1 Krisis, el término griego significa decisión. Su utilización inicial en medicina ha conservado este sentido: la crisis es el 

momento decisivo que permite el diagnóstico. En un sentido moderno el concepto de crisis ha pasado a ser de incertidumbre. 

Pero no se trata de un cambio de significado sino de un paso de un sentido simple a uno complejo. En la medida en que hay 

incertidumbre, hay posibilidad y necesidad de acción, de decisión, cambio, transformación. La crisis es un momento indeciso 

y decisivo a la vez (Morin, 1995). 
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necesita ser necesitada2) y una causa de empeoramiento de la distribución del ingreso. Limita 

la producción, el ingreso y deteriora el capital humano. No hay muchos flagelos parecidos en 

la larga lista de males que pueden afectar a una sociedad. Sin embargo, la comprensión de sus 

causas y eventuales remedios y hasta de su propia existencia ha costado a los científicos 

sociales fatigosas reflexiones, interminables controversias, toneladas de papel y todo para 

obtener resultados más bien exiguos, por lo menos frente a la magnitud del problema. 

Desde la década de los noventa ha predominado casi sin contrapesos en la región -como en 

prácticamente la totalidad del mundo- un estilo de desarrollo de mayor integración entre los 

países, en el que se combinan la apertura comercial, financiera y a las inversiones externas, 

con el cumplimiento de requisitos internos macroeconómicos de disciplina fiscal, combate a 

la inflación y reducción del tamaño y las funciones del Estado. Pero la apertura y las reformas 

llevadas a cabo en forma paralela para elevar la competitividad de las empresas se aplicaron   

-sin mucha conciencia de ello y/o de sus consecuencias- sobre un mercado laboral de los 

países caracterizado por una gran heterogeneidad estructural, en la que sectores de alta 

productividad y tecnología de vanguardia coexisten con otros, como el sector informal, con 

escaso capital, sin protección social y precariedad laboral. Por ello, las reformas de la 

globalización beneficiaron preferentemente a los sectores formales, dejando a amplios 

sectores excluidos o fuera del alcance del proceso de modernización.3 

En los últimos años, asistimos en la Argentina a una cristalización de esta estructura social del 

trabajo fuertemente segmentada y polarizada. Esta situación se refleja en el crecimiento 

intensivo de un sector estructurado, competitivo y moderno, junto a lo cual se multiplica un 

sector con muy baja productividad, de integración inestable y de característica informal. 

Las políticas de reforma estructural, de distinto signo y carácter, ocurridas a lo largo de los 

últimos treinta años, no lograron superar adecuadamente la primera etapa de transformación y 

evitar la fragmentación. En general, sucumbieron tarde o temprano frente a las dificultades 

para sostener la voluntad de cambio o mantener las coaliciones que las sustentaban. Tampoco 

surgió con claridad  la existencia de un proyecto sostenible, de una “idea de país” que al 

menos desde lo económico definiera un firme horizonte de orientación estratégica. El nuevo 

                                                 
2 Sobre esta interesante cuestión aplicada a los comportamientos económicos puede consultarse a Nickell (1994), pero 

también a los psicólogos Kahneman y Tversky (2000) (el primero, Premio Novel de economía en 2002). 

3 Hasta el presente, transcurridos doce años desde la aplicación de las políticas impulsadas por el consenso de Washington, a 

partir de los datos que contiene esta investigación es posible constatar que el balance de sus resultados no es satisfactorio 

desde la perspectiva de la Argentina. 
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siglo se abre así para los argentinos en medio de una gran frustración. La herencia del anterior 

es la de un país que no fue, no importando ya si “no quiso”, “no pudo” o “no supo”. En el 

camino quedaron esperanzas de distinto tenor: una fuente de carnes y cereales para el mundo, 

un modelo de justicia social, un proyecto de industrialización, una potencia nuclear y 

aeroespacial, una reivindicación de soberanía, una democracia ejemplar, una economía 

moderna y pujante, una estabilidad permanente. Enfrentando todas estas promesas, la lógica 

analítica y la experiencia histórica permiten dudar de la capacidad de la sociedad argentina 

para convocar y llevar a cabo grandes logros colectivos.  

Al mismo tiempo, un sistema mundial altamente vinculado e interdependiente como el que se 

plantea a futuro, demanda identidades nacionales claras: “unidad en la diversidad” es la nueva 

utopía para evitar la “unidad en la uniformidad”. Quiénes serán los diversos y cuántos los 

uniformizados es el talante del nuevo desafío para la intelectualidad. Argentina no puede 

quedar al margen de estas cuestiones, ni de los grandes conflictos implícitos que se le 

plantean hoy a la humanidad a escala planetaria. El desarrollo con equidad y libertad es tal 

vez el más relevante, discutido y prometido. 

En un marco de tales características, la imposibilidad de acceder a un empleo decente4 se ha 

constituido, gradualmente, en el principal factor de diferenciación social. A partir de este 

enfoque más amplio es posible afirmar que el desempleo no es el único ni el principal 

problema que afecta a los mercados laborales de nuestro país. Es justamente por esto que la 

crisis del empleo se destaca no sólo por su persistencia y extensión, sino también como causa 

de subdesarrollo económico, polarización social y empobrecimiento general de la población. 

Muchos de los trabajadores que perdieron sus empleos durante los últimos años recurrieron al 

sector informal, mientras que otros se desalentaron y se retiraron de la fuerza de trabajo. 

Además, un porcentaje creciente de nuevos trabajadores, operarios calificados y profesionales 

continúan emigrando en busca de empleo hacia países más desarrollados, muchos de ellos 

integrándose a los segmentos de mano de obra barata y/o ilegal, en condiciones que, si bien 

son precarias, permiten obtener mayores ingresos que en la Argentina. Asimismo, emerge un 

nuevo hecho preocupante: también ha empeorado la situación del sector formal, aquel que 

aparentemente fue el más favorecido por las reformas.  

                                                 
4 El concepto de “empleo decente” fue introducido recientemente por la OIT, en cuyo documentos se señala que el actual 

déficit de trabajo decente se traduce en una oferta de empleo insuficiente, una protección social inadecuada, la denegación de 

los derechos en el trabajo y la deficiencia en el diálogo social. Sobre la definición teórica y el significado programático de 

“empleo decente” ver OIT (1999). Se trata, tal como fue aplicado por esta investigación, de un concepto multidimensional. 
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Ahora bien, aunque resulte paradójico, resolver la falta de trabajo y la problemática del 

empleo en general no es la cuestión más decisiva bajo la actual crisis nacional, en la medida 

que es imposible abordar en forma eficiente el tema sin poner en primer lugar, en 

consideración y diagnóstico, cuál es el horizonte posible de desarrollo que permita superar 

esos y otros problemas sociales, cuáles son las condiciones sociales y políticas necesarias para 

poder acceder a ese horizonte, y cuál es la estrategia más adecuada para transformar dichas 

condiciones. 

Por lo mismo, para alcanzar un más acabado entendimiento sobre la ausencia en la Argentina 

de un programa de desarrollo sustentable, sus derivaciones y alternativas en materia de 

capacidades de trabajo y empleo, es necesario que el problema sea evaluado en el contexto 

económico y socio-político, nacional e internacional, así como asumiendo la estrecha 

vinculación del tema con la crisis del orden institucional y la moral pública, lo cual tiende a 

involucrar fuertemente la matriz subjetiva de las relaciones sociales.  

Ante esto, ¿Cuál podría ser nuestro signo distintivo? La magnitud de esta crisis, ¿Es señal 

suficiente para poner en marcha un proyecto realista, consistente a las condiciones del tiempo 

histórico, que no se logró encontrar ayer?  ¿Las falencias radican en la falta de instituciones 

con la madurez funcional requerida para conducir procesos efectivos de progreso y 

desarrollo? ¿Qué determinantes esconde nuestro perfil cultural?  

 

El Enigma Nacional 

Durante buena parte del siglo XX, la Argentina fue un país relativamente desarrollado en lo 

económico, en situación de pleno empleo, con ingresos muy superiores a la media de la región 

y con una población de alto nivel educativo y cultural. Sin embargo, el sistema político estuvo 

lejos de ser un ejemplo de democracia y aunque desde las últimas dos décadas el país 

mantiene un régimen constitucional representativo, al mismo tiempo y paradójicamente, se 

profundiza el subdesarrollo económico y social. Pareciera, en definitiva, que ni la 

modernización logró conducir antes a la democracia, ni la democracia lleva ahora a la 

modernización.  

En realidad, sólo es posible una relación virtuosa entre ambas dimensiones si median además 

determinadas capacidades institucionales y condiciones socio-políticas. ¿Qué hace que dicha 

relación resulte, cuando no imposible, por lo menos traumática, altamente costosa y 

decididamente conflictiva?  ¿Cómo llegamos a esta situación? Dos décadas de estabilidad e 
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institucionalidad democrática y casi una de crecimiento económico y libre mercado no 

lograron evitar la acumulación ampliada de un enorme déficit en materia de desempleo y 

precariedad laboral, lo cual ha sido la principal causa funcional del aumento de la pobreza, la 

fragmentación y la desintegración social.  

La situación parece describir, por lo menos en la actual etapa, una crisis no sólo económica 

sino también de carácter institucional, estrechamente asociada al deterioro de las normas y las 

reglas sociales responsables de establecer y garantizar la reproducción social, incluyendo la 

confianza en las relaciones de mercado y un adecuado funcionamiento del sistema 

democrático.  

Esta hipótesis pone más profundamente en discusión la relación posible -y “debida”- entre el 

Estado, el Mercado y la Sociedad Civil en la actual etapa de economía global. Al respecto, es 

mucho lo que se puede aprender observando lo ocurrido y no ocurrido alrededor del mundo. 

Si bien es válido mirar algunas de las generalizaciones que se hacen en esta materia, no es 

especialmente útil ver las lecciones en términos de “confrontación” entre el Mercado y el 

Estado, ni mucho menos dejar al margen la influencia de las organizaciones de la comunidad.5  

Este dilema ha sido ampliamente analizado (Sen, 1996), mostrando la variedad de factores y 

condiciones que históricamente han intervenido en los senderos de desarrollo, entre los cuales 

A. Sen destaca la importancia de las instituciones reguladoras, en tanto mediadores de los 

intereses del libre mercado y la activa promoción del bien común.  

Por lo mismo, la resolución política acerca de qué tanto Estado regulador o qué tanto libre 

mercado puede ser necesario en la Argentina para salir de la crisis estructural y lograr un 

desarrollo adecuado y sostenido, no puede hacerse al margen de los intereses que están en 

juego alrededor de tales posiciones.6 Al tiempo que cabe mencionar, como una dimensión 

necesaria, al conjunto de actores y acciones que desde la vida comunitaria convocan e 

instituyen  relaciones recíprocas de cooperación y ayuda mutua como una manera alternativa 

de enfrentar la crisis y proyectar un futuro distinto al de la fragmentación y el desorden moral.  

En el caso argentino, la cuestión del desarrollo ha enfrentado y continúa enfrentando 

argumentos al parecer irreconciliables (estatismo versus mercado, proteccionismo versus 

apertura, control de cambio versus dolarización y otros), en todos los casos, abusando del 

                                                 
5 A. Hirschman (1958) ha enfatizado de manera reiterada la amplitud del proceso de desarrollo y la influencia de diferentes 

instituciones en dicho proceso. 

6  Aunque la respuesta a dicha pregunta es relativa a las condiciones históricas nacionales, cabe rescatar una idea reivindicada  

en otro momento por la democracia alemana:“Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.  
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poder y la legitimidad del orden público para hacerse garante del interés particular por sobre 

el interés general. 

En primer lugar, se concibe y se le propone a la sociedad un “sacrificio necesario” (bajo nivel 

de bienestar presente, desigualdad y cierto autoritarismo), en aras de un futuro mejor y 

exitoso. Desde esta perspectiva, constituiría un error prestar demasiada atención a las 

preocupaciones distributivas y a la equidad. Los beneficios llegarán a todos en su debido 

momento, a través de un efecto “derrame” y los intentos deliberados para acelerar la 

distribución no harían más que alterar las capacidades de acumulación de la economía. El 

discurso se centra en la acumulación de capital como factor de crecimiento, si bien 

generalmente se lo interpreta en términos de formación de capital físico (en oposición al 

capital variable).7  

Sin embargo, la propuesta de una acumulación capitalista salvaje adolece de algunas 

limitaciones, sobre todo aquellas relacionadas con el descuido de la calidad de vida en el 

presente y en el futuro próximo para diferentes generaciones. Un descuido que se sabe de 

consecuencias negativas, además de absolutamente evitables. Todo lo cual puede derivar en 

costos políticos, sociales y fiscales adicionales, de tal manera que resulten contraproducentes 

las ventajas de la acumulación e imposible garantizar la sustentabilidad del modelo. 

Adicionalmente, están presentes en el escenario político-ideológico las posiciones que dan 

prioridad al recurso humano como clave para el crecimiento de la productividad; así como las 

que demandan un aumento del consumo social, en términos de educación, salud y nutrición, 

como mecanismo de reducción de la desigualdad y principal promotor del crecimiento. Pero 

este discurso tiende por lo general a olvidar o subordinar el crecimiento, para concentrarse en 

el reclamo de bienestar presente y mayor desarrollo social, haciendo uso de los derechos 

políticos y civiles. En su extremo, estas posiciones llegan a veces a cuestionar las bases 

institucionales del sistema democrático y de la economía de libre mercado, dejando afuera 

factores necesarios al desarrollo económico.    

Pero entre una y otra perspectiva, más allá de la complejidad nacional, no es imposible pensar 

para la Argentina la pertinencia de reivindicar como proyecto de desarrollo una tercera vía8.  

                                                 
7 Uno de los diagnósticos que asume con facilidad este enfoque postula un vínculo negativo entre crecimiento económico y 

derechos políticos y civiles;  aunque en realidad “incomoda”  la puesta en acto de los mismos por parte de la ciudadanía, y no 

los derechos en sí. 

8 Al respecto, puede consultarse Llach (2002): “La Argentina debe transitar la tercera vía”, en Diario La Nación, 19 de 

Noviembre de 2002. 
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La libertad es no sólo un fin último del desarrollo, sino también un medio necesario para su 

efectiva concreción.9 “La capacidad real que tiene una persona para alcanzar logros está 

bajo la influencia de las oportunidades económicas, las libertades políticas, las facilidades 

sociales y las condiciones habilitantes de buena salud, educación básica así como el aliento y 

cultivo de iniciativas. Estas oportunidades son, en gran medida, complementarias y tienden a 

reforzarse en su alcance” (Sen, 2002). Esto en realidad implica concebir en un sentido más 

amplio y razonable el papel de la acumulación de capital para el desarrollo económico. 10 

 

El Enigma Institucional 

Profundizando. Resulta difícil entender una perspectiva de libertad que no tenga a la equidad 

como elemento central.11 Es posible que la libertad compita con la utilidad en términos  de 

fijar el espacio de la eficiencia, pero de ninguna manera puede ser vista como antítesis de la 

igualdad. Entre otros motivos, porque tampoco resulta aceptable reservar la libertad 

únicamente a unos pocos elegidos en función de maximizar sus ventajas y beneficios. En este 

sentido, cabe reconocer que las violaciones de la libertad se presentan generalmente bajo la 

forma de negar los beneficios de la libertad a algunos, aun cuando otros tienen plenas 

oportunidades de disfrutarlos. La puesta en escena de estas cuestiones en el caso argentino 

parece destacar dos aspectos violatorios fundamentales en cuanto a las condiciones cruciales 

que implica y requiere el desarrollo económico: 

a) Generalizado déficit y distribución desigual de oportunidades de libertad en términos de 

habilitación de capacidades de trabajo y progreso social (efecto deuda social); 

b) Ausencia de valores éticos e instituciones sociales capaces de pautar y juzgar como 

necesario el ahorro y la inversión de excedentes, así como inadmisible la violación de la 

libertad y la desprotección frente a la inequidad.        

                                                 
9 Esta afirmación, si bien controvertida, se apoya en suficiente evidencia empírica y análisis comparativos a nivel 

internacional (Sen, 1999).    

10 La visión del capital humano, cuya teoría se inicia en la década del sesenta con los trabajos de Schultz (1964) y Becker 

(1964), muestran a la educación y a la formación profesional como una inversión que se traduce en un aumento de los 

ingresos de los trabajadores. En la Argentina no se trata sólo de un problema en la educación escolar sino en la falta de 

inversión en la capacitación y formación profesional que impide a los nuevos trabajadores insertarse adecuadamente en el 

mercado y a los desocupados encontrar una reinserción adecuada a las demandas. 

11 Si las precondiciones sociales que hacen posible la libertad, es decir, si no existe esa “igualdad básica de condiciones” de 

las que habla Tocqueville, si el sujeto no dispone de una cuota mínima de dignidad y está dominado por miedos tan 

elementales como el de no garantizar su sobrevivencia, se encuentra privado de autonomía moral y su presunta libertad se 

convierte en apenas un simulacro (León Blum, s/r).  
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Algunas evidencias: el ingreso real per capita se encuentra prácticamente estancado desde 

hace un cuarto de siglo; la economía se halla en una profunda recesión que dura ya más de 

cuatro años; las tasas de desempleo y de subempleo son las más altas de la historia; el país se 

ha desindustrializado; el endeudamiento público es proporcionalmente el más grande de 

América Latina; el sistema de transportes se ha arruinado; creció el analfabetismo funcional; 

se deterioró la salud de la población; pocos creen en la justicia y muchos menos en la política. 

No sólo la mitad de los argentinos están por debajo de la línea de la pobreza sino que se 

incrementó de manera dramática la violencia y la polarización, en medio del derrumbe de los 

sistemas públicos de asistencia, seguridad y contención social. Fracciones cada vez más 

amplias de la sociedad, hasta ahora incluidas, se han hundido en la denominada “nueva 

pobreza”, para diferenciarla de la “pobreza estructural” típica de los segmentos marginales 

con necesidades básicas insatisfechas.  

Junto con esto, el escenario público del país describe una vida política vacía de proyectos que 

no sean la defensa del interés corporativo y de instituciones que tienden a traicionar los fines 

para los que fueron creadas. El emergente de todo esto es una denominada “crisis de 

representatividad”, pero en rigor esta crisis expresa algo más grave y peligroso: la pérdida de 

sentido de la esfera pública para amplios sectores de la población. Una pérdida justamente en 

el campo donde es necesario proyectar un modelo distinto de país, articular consensos y 

desarrollar soluciones. 

El Estado Social de Fragmentación 

Argentina atraviesa la crisis más grave de su historia contemporánea. Tal como se ha hecho 

mención, además de la depresión económica y de los aspectos socialmente regresivos que se 

destacan en el escenario actual, la situación deja entrever una profunda crisis de credibilidad 

en las instituciones públicas y el sistema político representativo. Todo lo cual significa un 

deterioro de las capacidades reguladoras del Estado y hace traumática la búsqueda de 

consensos y alternativas políticas. Este cuadro de situación describe, en realidad, la falta -

desde hace ya mucho tiempo- de un modelo nacional de desarrollo capaz de promover el 

crecimiento y el bienestar general de manera sustentable.  

Las políticas de estabilización y apertura en los períodos autoritarios de los años setenta, el 

exceso de proteccionismo durante los ochenta y las reformas modernizadoras de la década 

pasada fueron -además de proyectos fallidos o incompletos- consistentemente regresivas en 

cuanto a destruir las capacidades del Estado y de los mercados para proveer en forma eficiente 
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y equitativa bienes públicos. Ello ha significado, entre otras cuestiones, una destrucción 

innecesaria de capitales y voluntades productivas, un abandono de la inversión en capital 

humano y capital social, un debilitamiento general del sistema democrático y el desarrollo 

sistemático de prácticas de corrupción en todos los ámbitos de la vida pública.12 

Es por ello que se asiste no sólo a una crisis económica sino también a una pérdida general de 

credibilidad en las instituciones asociativas y a una fragmentación cada vez más marcada de 

la vida social. Todo lo cual no sólo profundiza los problemas de la economía sino que además 

parece socavar las condiciones morales, políticas y sociales para la construcción de consensos 

hacia un modelo integrado y viable de país. Por lo mismo, la sociedad se vive y se reproduce 

hoy fragmentada y en permanente conflicto. 

Esta ruptura se expresa en la crisis del Estado y de legitimidad de los partidos, los sindicatos y 

los gremios, entre otras variadas formas de fragmentación social. En efecto, si bien la 

sociedad argentina se ha dotado de los medios para organizar, representar y gobernar los 

intereses asociativos, bajo el actual contexto de crisis -y después de las políticas de reformas 

estructurales inconclusas- las organizaciones y los sistemas masivos de asociación y gestión 

social se han debilitado y diluido frente a la falta de recursos, el desborde de los sectores 

afectados y las presiones de los grupos concentrados de poder.  

En este contexto, la imposibilidad cada vez más extendida de acceder a un empleo formal y de 

carácter “decente” (OIT, 1999, 2002) se ha constituido en la principal preocupación de la 

población y en un factor diferencial.13 La situación tiene un efecto directo sistémico y otro -no 

menos importante- de orden micro-social. El primer aspecto remite a una situación de enorme 

substracción de capacidades de progreso económico, de crisis estructural del sistema de 

seguridad social y de empobrecimiento general -tanto presente como futuro- de la sociedad.  

En cuanto al segundo aspecto, pone en escena la destrucción -la mayoría de las veces 

irreversible- de capacidades de desarrollo humano e integración social a nivel personal, 

familiar y vecinal.  

El escenario socio-ocupacional puede describirse de la siguiente manera: a) un sector 

estructurado, globalizado y moderno, cuyos ejes son las inversiones corporativas y la mano de 

obra calificada, cuyos productos y servicios se orientan a mercados masivos y consumidores 

                                                 
12 Este diagnóstico es coincidente con los efectuados tanto por FIEL (2001) como por el PNUD-Argentina (2002).  

13 No es un dato menor que desde que en la década del ’90 el índice de desempleo llegó a dos dígitos por primera vez en la 

historia argentina, la “desocupación” se instaló en el tope de las preocupaciones sociales, desplazando así a la inflación. En 

este ranking, actualmente, le siguen la delincuencia, la corrupción, la educación y los bajos salarios, en ese orden. (Datos de 

Ipsos- Mora y Araujo citados en La Nación del  8 de diciembre de 2002). 
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de altos ingresos suficientemente informados; b) un sector de muy baja productividad e 

integración muy inestable, de condición informal, cuyos ejes son los esfuerzos de tipo familiar 

y los recursos humanos de baja calificación, con productos y servicios dirigidos a mercados 

marginales o cadenas productivas cuasi-formales.  

De esta manera, la segmentación económico-ocupacional se ha constituido, ya no en un 

fenómeno marginal, sino en un rasgo estructural y cada vez más destacado de la sociedad 

argentina. Por lo mismo, ha pasado a formar parte de un aspecto crucial del proceso de 

desintegración social. En el mismo sentido, la estructura social del trabajo evidencia la 

cristalización de diferentes patrones de reproducción económica y social, así como también 

intolerancias y disputas crecientes entre sectores sociales y grupos políticos, proyectos de 

nación, escalas de valores y actitudes cívicas.  

Esta situación parece haber alterado tanto las condiciones de subsistencia de la población 

como las pautas de organización doméstica y las relaciones familiares y las estrategias de los 

hogares.14 En efecto, cuando el trabajo se vuelve inestable, se precariza o falta, las personas 

pierden seguridad, estabilidad y capacidades de bienestar.15  La falta de ingresos lleva a “vivir  

día a día como se pueda”.16  Frente a esta situación, las relaciones domésticas se convierten en 

un receptáculo privilegiado de los procesos de crisis y en un medio de transferencia y 

distribución -no necesariamente equitativa- de sus costos hacia los miembros del grupo. Al 

mismo tiempo, a la vez que los sectores vulnerados en sus capacidades de movilidad social 

tienden a ajustar presupuestos y recursos con el fin de neutralizar conflictos internos, también 

se constituyen en agentes de cambio en la medida que desarrollan estrategias de resistencia o 

diferentes formas alternativas de subsistencia o de defensa de su posición social.  

En este marco, surgen importantes esfuerzos domésticos orientados al empleo de algún 

miembro del hogar en un trabajo en relación de dependencia, aunque sea bajo condiciones 

precarias y alienadas. Frente a esta imposibilidad -o cuando ello es insuficiente- se emprenden 

trabajos y negocios marginales de cualquier índole. La falta de trabajo y la precariedad de los 

ingresos mueve a los hogares a competir -en el mejor de los casos- como clientes de la 

beneficencia social y de los programas asistenciales. No son pocas las veces que se cae en 

                                                 
14 Para estudios empíricos ver Jelin (1994); Geldstein (1994); Wainerman y Geldstein (1994); Salvia (2000); Feijoo (2001); 

Banco Mundial (2001). 

15 Las “capacidades” para Amartya Sen (1995) comprenden todo aquello que una persona es capaz de hacer o ser, pero dentro 

de las posibles alternativas de “funcionamientos” que puede llegar a lograr y entre las que puede elegir efectivamente. 

Funcionamientos son las cosas variadas que la persona maneja para realizar su ser o hacer. 

16 Expresión de uno de los entrevistados en el trabajo de campo de la Línea Estudios Psicosociales de este mismo proyecto. 
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prácticas ilegales y experiencias delictivas organizadas. Junto a esta situación, también 

ocurren prácticas recíprocas y solidarias que vinculan al grupo a experiencias comunitarias de 

ayuda mutua y contención social.  

A este patrón de respuesta cabe asociar manifestaciones recientes -tanto de áreas rurales como 

urbanas- que muestran la persistente y renovada creación de economías de subsistencia 

(economías sociales) basadas en actividades cuyo objetivo es el consumo directo (familiar o 

comunitario) y mercados locales o cautivos. Las fábricas cerradas que son retomadas por sus 

trabajadores y el creciente abandono, o incluso absoluto desconocimiento, de prácticas de 

intercambio monetario por parte de los grupos más empobrecidos, constituyen algunas de las 

formas que asume la nueva economía social. En la misma línea, investigaciones detalladas 

muestran una vuelta de los sectores populares y de clase media a prácticas de 

autoabastecimiento doméstico, talleres familiares y diferentes formas de organización 

económica comunitaria (cooperativas de vivienda y consumo, preparación de alimentos, 

confección de vestidos y calzados, producción de artesanías).17 

Ahora bien, lejos de constituir paraísos de autogestión y felicidad, estas experiencias implican  

muchas veces una creciente explotación forzada del propio trabajador, de la fuerza de trabajo 

familiar o de otros trabajadores. En el extremo de este subsistema, participan también  de esta 

“nueva informalidad”, la prostitución de niños/as y adultos, la constitución de bandas 

delictivas y mafias territoriales, el tráfico de influencias y permisos, la reproducción de la 

corrupción a niveles vecinales y la violencia organizada. 

Es justamente este contexto “fragmentado” -en lo económico, en lo social y en lo político- el 

que ha hecho que la crisis del empleo se destaque no sólo por su persistencia y gravedad y por 

la falta de políticas adecuadas de atención al problema, sino también como causa de 

subdesarrollo económico, polarización social y empobrecimiento general de la población. Por 

otra parte, la falta de trabajo y los indicadores de desempleo abierto, si bien constituyen 

aspectos críticos fundamentales de la actual crisis social, no agotan la problemática del 

empleo ni la cuestión social. Esta crisis trajo también como consecuencia un abandono del 

capital humano, siendo indiscutible en la actualidad la importancia de la educación como 

forma de acceso a un empleo. 

Todas estas consideraciones fundamentan la necesidad de superar las miradas tradicionales 

sobre la problemática del desarrollo en nuestro país, asumiendo un enfoque interdisciplinario 

                                                 
17 Sobre estos temas pueden consultarse a J. L. Coraggio (1998, 1994) y Murmis y Feldman (1995, 2001, 2002), entre otras 

investigaciones en curso. 
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capaz de abordar el problema con mayor diversidad y riqueza en función de lograr 

lineamientos de solución al drama cotidiano de la crisis del empleo en la Argentina. 

 

Las Hipótesis Interdisciplinarias 

¿Es posible comprender el complejo proceso que implica la crisis del empleo y del trabajo a 

través de un grupo acotado de conceptos que permitan, a su vez, entender las tendencias de su 

evolución futura y las consecuencias que tendrá sobre la vida social? Pareciera esta ser una 

tarea bastante difícil, pero el objetivo del trabajo teórico es justamente remitir lo diferenciado 

empírico a categorías teóricas desde las cuales se diferencia de manera significativa lo real, de 

modo de poder reducir la complejidad de lo real a algunas ideas básicas que el conocimiento 

pueda identificar y proponer como núcleo inteligible del fenómeno que se considera. La 

realidad es evidentemente siempre más compleja que el pensamiento, de modo que no se trata 

de contentarse con reduccionismos fáciles o monocausales, sino de reconocer este diferencial 

de complejidad para permitirnos comprender y descifrar el problema.  

En este sentido, las reflexiones que se presentan a continuación constituyen un conjunto de 

observaciones teóricas que introducen líneas conceptuales de descripción y comprensión del 

problema estudiado, habiendo asumido como hipótesis general de investigación el carácter 

sistémico, funcional y recursivo del fenómeno complejo de la crisis del empleo y del trabajo, 

en tanto atravesado por condiciones y relaciones macro, meso y micro sociales (incluyendo la 

propia configuración subjetiva). 

 

De la Crisis del Sistema a la Crisis de la Subjetividad 

El sistema económico argentino se ha caracterizado por su volatilidad e incertidumbre. Las 

improntas de una ineficiente dependencia estatal primero y de una excesiva valoración del 

mercado por sobre el interés público, más recientemente, vulneraron las capacidades de 

desarrollo económico y desencadenaron la crisis estructural más profunda de la historia. 

Entre otras manifestaciones, esa crisis puede ser expresada, en los siguientes términos: a) un 

Estado no sólo debilitado, sino también desnaturalizado en cuanto a su función social y su 

responsabilidad pública; b) un Mercado poco transparente, recortado entre la lógica de la 

acumulación y la de la subsistencia, incapaz en definitiva de garantizar la asignación eficiente, 

eficaz y equitativa de recursos de consumo y de inversión; c) una Sociedad Civil 
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convulsionada, debilitada, dividida y fragmentada, desarmada de herramientas institucionales 

y sin un rumbo claro de recomposición política, moral y cívica.  

El sistema político-institucional democrático (recuperado en la década del ochenta, fortalecido 

durante los noventa e incluso, reactivo durante la última crisis política) ha sido incapaz de 

ordenar los recursos públicos, controlar la corrupción, regular los crecientes desequilibrios 

sociales, imponer autoridad moral y crear nuevos consensos nacionales. En este mismo orden, 

grandes sectores de la población se ven imposibilitados de ejercer en forma plena sus 

derechos ciudadanos y sufren un recorte vital en sus capacidades de progreso y libertad, 

quedando desdibujado y afectado todo intento de reconstruir el bien común. 18 

Al mismo tiempo, la debacle económica no sólo cabe ser presentada en términos de inflación, 

endeudamiento, crisis del sector externo o desorden fiscal. En ese marco, diversos son los 

estudios que  demuestran como los modelos de crecimiento aplicados durante el último cuarto 

de siglo introdujeron una fenomenal redistribución regresiva de los ingresos y una pérdida de 

bienestar en los sectores más vulnerables, ampliando la fragmentación y la polaridad social. 

Esos desequilibrios interrelacionados (déficit fiscal, el balance de pagos negativo y la oferta 

sobrante de productos y factores de producción, en particular la oferta subutilizada de mano 

de obra) motorizan la depresión económica y social actual. En este punto no se observan 

muchas discrepancias de diagnóstico, pero las posiciones difieren respecto de la influencia de 

cada uno de estos componentes en la gestación y propagación de la crisis.  Por una parte, el 

enfoque neoliberal -pro modernización agresiva- asigna al déficit fiscal y a la interrupción del 

proceso de reformas el carácter primario del problema. Desde otra perspectiva –pro 

proteccionismo agresivo-, se acusa a la política del tipo de cambio fijo, a la apertura y a los 

desequilibrios externos como las causas centrales de la crisis del modelo de crecimiento 

fundado en una economía abierta.  

Desde nuestra perspectiva, sin negar el papel de ambas condiciones y factores, la causa 

primaria de los males no debería buscarse en los gastos excesivos del sector público ni en los 

desequilibrios de las cuentas externas. Estos resultan, en todo caso, efectos derivados de la 

falta de producción y de trabajo, la cual surge directa o indirectamente de la insuficiencia y 

la deficiencia en la provisión de bienes públicos (Olivera, 2002), tales como la ausencia de 

una profunda reforma del Estado con capacidad para implementar una política activa de 

                                                 
18 No obstante, no cabría imputar a la democracia ni a las instituciones de la sociedad civil el factor causante o promotor de la 

crisis, sino tan sólo el medio a través del cual la situación logra expresarse y debatirse. Por otra parte, un sistema viable al que 

sólo las posibilidades de preservación y perfeccionamiento le harán posible superar los problemas de nuestro tiempo desde 

una plataforma de libertad y razón humanas.  
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desarrollo productivo, de integración regional, de inversión y formación del capital humano 

(educación, salud y otros), de ampliación del sistema de seguridad social, de plena seguridad 

y justicia ciudadana. 19   

Como parte de este proceso, el trabajo ha pasado a constituirse en un bien escaso y precario. 

El impacto subjetivo de la desocupación masiva y persistente, junto a la crisis general de 

certidumbre y ausencia de dispositivos equilibradores, ha sido calificado por algunos autores 

como catástrofe social.20  Bajo estas condiciones, cambian de manera radical las experiencias 

y los miedos cotidianos de los sujetos en diferentes planos y con diferente grado, poniendo en 

juego un círculo vicioso de malestar, individualismo, intolerancia y desesperación que tiende 

a disipar el orden social.  

Sin duda, que la sociedad argentina haya llegado a este estado de situación -por acción fallida 

o inacción dogmática- es responsabilidad tanto de la clase política como de los agentes 

económicos y de los dirigentes sociales. Ahora bien, las consecuencias de tales desaciertos 

han afectado fundamentalmente a las capacidades y opciones de las personas y de la misma 

sociedad en su conjunto para alcanzar un nivel de vida acorde a sus valores.  

Junto al malestar generado por la degradación general de la calidad de vida y de las 

capacidades de progreso, surge también una sociedad fragmentada, dividida, por profundas 

brechas de desigualdad de oportunidades, alternativas de subsistencia y mundos posibles de 

vida. Por lo tanto, surge también un orden público desdibujado para los sujetos que deben 

enfrentar los desafíos de sobrevivencia refugiados en nichos de soledad, violencia, 

reciprocidad o asistencialismo. 21 

De la Crisis de la Subjetividad a la Crisis del Sistema 

El ser humano es esencialmente un ser relacional (Arendt, 1996). El trabajo es uno de los 

ámbitos fundamentales de integración y cohesión, de realización existencial de los individuos. 

Es todavía en el mundo moderno una de las actividades más importantes en la “producción” 

                                                 
19 Este diagnóstico de fondo es básicamente coincidente con los efectuados por el Plan Fénix presentado por la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Plan Fénix, 2002), el Aporte para el Desarrollo Humano de la 

Argentina / 2002 (PNUD, 2002). 

20 Damos a este concepto la significación de crisis producida por la pérdida de certezas que garantizan las bases de la 

participación e  integración social, lo cual lleva al aniquilamiento del lazo social (Malfé y Galli, 1996). 

21 Sería “ingenuo, absurdo e históricamente falso” creer que un sistema en crisis, tan fuertemente afectado por la desigualdad 

de oportunidades, la crisis de expectativas y la violencia social “desde arriba”, logre hacer más virtuosas a sus víctimas. Al 

decir de Primo Levi (1985) (en su caso, frente a la experiencia del Nacional Socialismo), resulta más probable que “las 

degrade y haga que se le parezcan”. Esto máxime cuando la composición de los sectores populares es tan heterogénea y 

fragmentada y son tan débiles las instancias de representación capaces de expresar y dar forma a sus demandas.  
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del lazo social, a partir del cual los sujetos procuran reproducir su existencia en el plano 

material, afectivo y existencial (Calvez, 1997)22. Por lo mismo, es también una actividad que 

produce identidad, entendiéndola como el conjunto de  las representaciones que el sujeto tiene 

de sí y del mundo y que implica su capacidad de posicionamiento como actor social. De esta 

manera, el trabajo genera un modo de pertenencia y es fuente de identificaciones. El “hacer” 

define, en gran medida, el “ser”; el “pertenecer” a una trama social colabora en la 

configuración de la propia subjetividad.23 

¿Cómo analizar desde esta perspectiva el problema de la constitución de subjetividades e 

identidades colectivas? Estas pueden cambiar en función de dos tipos de procesos. Uno desde 

la práctica o experiencia pura, el otro desde la invasión de lo social sobre el sujeto, al margen 

de su biografía y práctica social. En realidad, toda práctica social está cargada de significantes 

construidos y puede ser generadora de nuevos. Hay capacidad individual y grupal de 

construir, dentro de ciertos límites, configuraciones significantes alternativas a las rutinarias.  

El individuo puede verse sometido a sucesos extraordinarios que se salen radicalmente de lo 

que significa como cotidiano, por ejemplo una situación de desempleo o la participación en un 

movimiento social. En estas condiciones aparecen espacios de experiencia inéditos, los cuales 

desencadenan procesos de rápida creación subjetiva, asimilaciones bruscas, resemantizaciones 

y rejerarquizaciones de elementos, rupturas subjetivas, surgimiento de zonas oscuras y 

sumergidas. Se pueden producir estos cambios porque sus representaciones no son suficientes 

para dar cuenta de las nuevas experiencias.  

Bajo toda  esta dinámica pueden forjarse nuevas identidades parciales y con ello conformarse 

nuevos sujetos sociales.  En este marco, ¿cuál es la importancia del trabajo, y sobre todo de la 

falta de trabajo en la constitución actual de subjetividades e identidades? Es sabido que el 

desempleo, la precarización laboral y la falta de trabajo, en general la crisis de las 

certidumbres, remiten a un proceso complejo de desestructuración de los espacios instituidos 

de construcción de relaciones sociales, con crisis de proyectos vitales y pérdida de valoración 

social que afectan la propia conformación de subjetividad (Jahoda, 1987). 24  

                                                 
22 El trabajo no es sólo un medio de producción material de satisfactores, es también –y fundamentalmente- un modo de 

acción social cuya naturaleza compromete tanto a la realización existencial de los individuos como a la construcción material 

y simbólica de la sociedad que ellos constituyen. Al respecto, Calvéz (1997) rescata esta línea de pensamiento en los aportes 

de Hegel, Marx, el Concilio Vaticano II, las primitivas comunidades cristianas y en A. Arendt. 

23 Desde el punto de vista del psicoanálisis, la subjetividad es un conjunto de representaciones que se construye en la 

interacción compleja, dinámica y bidireccional entre el contexto y el mundo íntimo e inconsciente del sujeto.   

24 Al respecto cabe rescatar el estudio clásico de Jahoda (1987). En dicho trabajo la autora analiza y compara innumerables 

investigaciones empíricas sobre los efectos psicológicos y conductuales del desempleo bajo el contexto histórico de la 
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Desde una perspectiva psicológica esta situación se traduce en malestar25. Este concepto se 

puede extender también al ámbito social. Genéricamente el problema puede concebirse como 

síntoma que evidencia un conflicto: la desocupación como hecho y fantasma amenaza, entre 

otras cosas, la posibilidad de pertenencia social. El “espacio de pertenencia social” colabora 

en la configuración de la identidad.  

La desocupación creciente y la precarización laboral generan de este modo un proceso de 

descomposición social, vulnerabilidad y fragilización de los vínculos. Frente a lo cual no se 

visualiza un principio ordenador (no lo es el trabajo, tampoco las políticas de Estado ni las 

relaciones de mercado) que estructure de manera general y masiva instancias de 

reconstrucción de los lazos de confianza, solidaridad y participación colectiva.  

Por lo mismo, el impacto también alcanza a las prácticas sociales de los sujetos y a sus 

capacidades de libertad, alterando los espacios instituidos y creando nuevas formas 

instituyentes del ser social.26 En general, por fuera de las relaciones de mercado y de las 

formas asociativas tradicionales, se concentra una variedad polivalente de relaciones 

recíprocas y primarias, el deterioro de las instituciones representativas y el desarrollo de un 

individualismo exacerbado por la necesidad y la falta de contención social. En ese contexto, 

parece configurarse un orden social dominado por la fragmentación de intereses, identidades y 

estrategias de acción.  

Al respecto y con el valor de hipótesis, la crisis del empleo genera configuraciones subjetivas 

e identidades colectivas cada vez más parciales y menos integradas, realimentando así el 

proceso de confrontación y diferenciación social. De esta manera, la fragmentación social no 

es sólo un fenómeno producido por las fallas del “sistema económico” y de un “orden moral” 

incapaz de brindar certidumbre e integración social, sino también un efecto producido/ 

reproducido (“enriquecido”) desde las configuraciones subjetivas27 y las relaciones 

interpersonales afectadas por la crisis del trabajo.  

Ahora bien, la pregunta sigue siendo: ¿de dónde proviene la notable incapacidad de fijar un 

proyecto único y estratégico de país capaz de articular crecimiento, democracia y progreso 

                                                                                                                                                         
recesión de los años treinta en EE.UU. y de paro durante la década del setenta en Europa. Sus conclusiones avalan nuestro 

comentario. 

25 Entendiendo por malestar a un sentimiento básico de impotencia generado por situaciones del medio que bloquean las 

posibilidades del individuo de responder con acciones específicas.  

26 En el sentido que definen el significado y el papel de las instituciones Castoriadis (1993) y Lourau (1975). 

27 El término, acuñado por Malfé y Galli (1996), denota una serie de “modos de ser” comunes y compartidos por grupos de 

sujetos caracterizados por su situación de clase social, género, edad, ubicación geográfica, pertenencia religiosa, cultural, que 

se ven alterados o modificados en virtud de los cambios históricos (en el nivel cultural, político, económico o social). 
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social? Entre otras hipótesis concurrentes de tipo socio-económico y político-institucional 

cabe introducir una de orden psico-social, la cual, a pesar de su generalidad, aporta un punto 

de vista complementario a la explicación que brindan los análisis estructurales. La falta de un 

proyecto común devendría de la continuada vigencia de una actitud intolerante de los 

diferentes sectores sociales en cuanto a la desvaloración de los otros para aportar al bien 

común y de un exceso de valoración propia -fundado en un error de apreciación- en cuanto a 

la capacidad de representar y resumir la soberanía general. Esta actitud colectiva -asumida 

como identidad política y patrimonio cultural- habría generado una muy débil valoración de la 

identidad como Nación fundada en intereses, instituciones y expectativas comunes  (por sobre 

los valores y los intereses particulares y de corto plazo de cada sector).28  

Sobre la Crisis de las Mediaciones Sociales 

Si bien la sociedad argentina se ha dotado de los medios para organizar, representar y 

gobernar los intereses asociativos, bajo el actual contexto de crisis, las organizaciones y los 

sistemas masivos de asociación y gestión social padecen un estado general de debilitamiento. 

Esta ruptura se expresa en la crisis del Estado, en la crisis de legitimidad de los partidos, los 

sindicatos y los gremios, entre otras variadas formas de fragmentación social.  

Es justamente en este contexto de deterioro de las formas asociativas fundamentales -en 

particular, las que surgen del empleo asalariado pleno- que los sistemas de reciprocidad 

(grupos de amigos, vecinos, familias,  bandas, mafias) asumen una renovada importancia y 

valorización en dirección a garantizar efectivamente los intereses particulares. Para ello, 

interfieren en forma directa y activa sobre las relaciones económicas competitivas que operan 

sobre lealtades asociativas, logrando muchas veces penetrar en ellas, alterar sus reglas de 

funcionamiento y abrir nuevos espacios de construcción social. 

Esta realidad se le presenta a los ciudadanos como un sistema político-institucional incapaz de 

brindar respuestas a las demandas de reparación y justicia de una mayoría social que se 

declara defraudada en lo político, estafada por el mercado y enajenada de un proyecto 

colectivo de bien común.  

 Entre lo destacable, la situación parece describir, quizás como un rasgo especialmente 

característico de la actual etapa, una crisis de carácter institucional, estrechamente asociada al 

                                                 
28 Un dispositivo sin duda funcional a esta dinámica son los reiterados excesos de valoración inicial que no se confirman con 

el tiempo, los cuales abren generalmente paso a la búsqueda de víctimas propiciatorias y al desarrollo de prácticas violentas e 

intolerantes por parte de los sectores sociales afectados por su propio fracaso.  
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deterioro de las normas y de las reglas responsables de establecer y garantizar el orden social 

(ley), incluyendo la confianza en las relaciones de mercado y un adecuado funcionamiento del 

sistema político democrático.29 

¿Qué pasa cuando las instituciones de una sociedad empiezan a vaciarse de contenido, sea 

porque el idioma colectivo que expresan deja de ser inteligible para muchos o, peor aún, es 

contradictorio con la experiencia cotidiana y concreta de buena parte de los miembros de esa 

sociedad?  Los tribunales, por ejemplo, fueron creados para hacer respetar las leyes y para 

impartir justicia; las universidades, para dedicarse a la producción y la circulación del 

conocimiento; la policía, para garantizar la seguridad de los ciudadanos; los hospitales, para 

cuidar de la salud de la población; las empresas, para producir bienes y servicios y generar 

empleo. ¿Qué sucede cuando estos mecanismos se descomponen, funcionan mal o no 

funcionan? 

Puede afirmarse que las instituciones son configuraciones de comportamientos pautados 

(Labourdette, 1993, 1999).30 Por lo mismo, cabe diferenciar dos formas institucionales 

fundamentales: lo “instituido” (la cosa establecida, las normas vigentes) y lo “instituyente” 

(como el significado dinámico, el quehacer, las intervenciones).31 

Una crisis orgánica de la profundidad que atraviesa la sociedad provoca en los sujetos 

reacciones múltiples y divergentes, de sentido diferente según su posición en la estructura 

social y sus capacidades de acción. Pero más allá de las diferencias, surge una respuesta 

común y ampliamente generalizada en los distintos estratos sociales y que se expresa en el 

repliegue de la acción social a los espacios privados del sujeto (personal, familiar, étnico). 

Esta respuesta tiende a estar acompañada, bajo cualquiera de sus formas, de una exaltación 

simbólica y práctica del “individualismo” como valor social superior.  

                                                 
29 Nos referimos, a una crisis de la moral colectiva, del lenguaje que hablan las instituciones y las prácticas concretas de una 

sociedad mediante las cuales se carga de sentido la existencia de quienes la habitan. Recuerda  Nun que Hegel designó las 

normas y los usos establecidos que presiden las instituciones y  las prácticas a través de las cuales se expresa la vida pública 

de una sociedad dada (sittlichkeit). Constituyen su “espíritu objetivo”, su “ética concreta”, que determina las obligaciones 

morales que cada sujeto tiene hacia la comunidad de la que forma parte por el solo hecho de ser miembro de ella (Nun, 

2001).  Tales obligaciones morales se actualizan con el comportamiento, a diferencia del “deber ser” kantiano que impone 

hacer algo que todavía no “es” pero que “debería ser”.   

30 Cuando hablamos de normas y de usos establecidos nos estamos refiriendo a interpretaciones específicas de la realidad, 

propias de comunidades históricas concretas. De ahí que diga Taylor (1975: 382) “podemos pensar en las instituciones y en 

las prácticas de una sociedad como en una suerte de lenguaje en el cual se expresan sus ideas fundamentales”.   

31 Sucede que lo “instituido” es la puesta en acto de una idea o principio. Por eso, cuando lo “instituido” deja de servir a los 

fines para lo cual fue creado, la sociedad le resta confianza. Ante esto, lo “instituyente” se convierte en un mecanismo 

transformador de la estructura social. Sin embargo, esto no sucede de manera natural sino es en un marco de relaciones de 

poder y de despliegue de dispositivos estratégicos que ponen en juego los actores sociales. Sobre el particular se puede 

consultar los trabajos de Castoriadis (1993) y Lourau (1975). 
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Uno de los modos en que se expresa este dispositivo consiste en la involución hacia una 

suerte de individualismo “salvaje” (“sálvese quien pueda”), manifiesto en comportamientos 

“intolerantes”, que implica la imposición del “derecho propio” a costa de la negación del 

“derecho de los otros”. Este tipo de comportamiento opera tanto en la base social donde 

domina la necesidad, como en los negociados, estafas, quiebras fraudulentas, luchas por el 

poder y actos de corrupción que tienen lugar en los grupos, empresas y dirigencia política 

(donde impera la impunidad). También corresponde a esta clase de reacción individualista la 

“fuga”, expresada tanto en términos de destierro, aislamiento o emigración, como “refugio” 

en sectas religiosas, prácticas esotéricas, droga, el culto al “narcisismo” o la delincuencia 

juvenil32. 

En el otro extremo (fortalecimiento de movimientos sociales) surgen, en diversos sectores, 

nuevos y originales procesos solidarios de variado alcance y forma.  A este campo de 

respuestas colectivas pertenecen, aunque con diferencias en cuanto a las prácticas y efectos en 

la dinámica social, los clubes de trueque, las asambleas comunitarias, el movimiento de los 

desocupados o las múltiples modalidades de voluntariado, etc. 

De esta manera, la Argentina atraviesa un tránsito histórico que media entre algo que muere y 

algo que está por nacer (Valiente, 2002). Pero ese tránsito es de alto riesgo, porque si bien no 

hay dudas de que algo nacerá, la realidad muestra signos tanto positivos como negativos de 

aquello que está asomando a la luz. En general, no todo lo que emerge parece socialmente 

saludable (como opuesto al sentimiento de malestar).  

De este desconcierto ha devenido un orden social al que se le ha quitado, sin restitución ni 

reparación adecuada, condiciones objetivas y subjetivas de bienestar y, más importante aún, 

derechos a proyectar un posible bienestar futuro en concordancia con el bien común. Surge 

entonces el criterio de una “Deuda Social”, de base económica, institucional y moral, que 

puede ser definida como la brecha entre el nivel de bienestar mínimo al que todos deberían 

tener acceso (compromiso asumido por el contrato social) y el nivel de bienestar que resulta 

efectivamente generado y distribuido por el sistema. 

Por último, cabe arriesgar como un corolario posible, que sólo se puede reconstruir el pacto 

social perdido y hacer viable su cumplimiento a partir de recuperar el derecho para todos a un 

trabajo decente, en todos los sentidos convocado, junto a una amplia recomposición del tejido 

                                                 
32 De tal manera que el mismo “individualismo” que para el liberalismo se presenta como punto de partida y pieza 

fundamental del sistema social, aparece en nuestra sociedad fragmentada como un síntoma de  la descomposición social, de 

la pérdida de significado de la vida pública y del abandono del trabajo colectivo de construcción de la libertad. En una 

palabra, acaba siendo un índice por excelencia de una conciencia alienada.  
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socio-político y de la función social del Estado, lo cual en ambos casos implica la 

movilización de las capacidades creativas de los sujetos en un contexto de libertad y 

responsabilidad frente al bien común. Un proceso a todas luces circular, iterativo y recursivo, 

abierto al desequilibrio permanente, pero por lo mismo, de alto potencial innovador. (ver 

cuadro a continuación). 

 

 

Las Tesis  

En la raíz de los problemas e hipótesis que orientan esta investigación se encuentran 

problemas de una crucial importancia teórica que incluyen toda la tradición de las ciencias 

sociales. No es la intención resolver aquí una cuestión tan fundamental, pero sí esbozar un 

cierto malestar frente a los enfoques tradicionales y revisar algunos horizontes teóricos 

alternativos más fructíferos -a nuestro juicio- en cuanto a las capacidades de observación e 

interpretación de los resultados que fue arrojando nuestra investigación empírica.  

 

Algo más que Relaciones de Mercado 

Esta tesis reconoce como un punto teórico de partida, el creciente sentimiento de 

insatisfacción de los científicos sociales que estudian los procesos de crisis económica y 
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cambio social frente al paradigma del "mercado" y la hipótesis del “comportamiento racional 

de los agentes”, al menos tal como estos conceptos han sido asimilados por el rescate 

neoliberal de las teorías neoclásicas y los enfoques más radicales del individualismo 

metodológico.33 Por lo mismo se requiere introducir una visión alternativa sobre las relaciones 

de intercambio y el papel de las instituciones. 

Dos razones principales sostienen ese malestar: 1) la creciente necesidad de reconocer la 

importancia de un conjunto de fenómenos hasta ahora infravalorados, vinculados con el 

mundo de la reproducción social, tales como la cuestión regional, el papel de las familias y los 

grupos étnicos, sus pautas de consumo y estrategias laborales, las actividades informales, el 

autoabastecimiento o la ayuda recíproca (para la mayoría de los investigadores, este interés no 

puede expresarse teóricamente, si no es con muchas dificultades, dentro de un marco de 

análisis construido sobre los modelos del mercado de trabajo competitivo, el empleo formal y 

la conducta económica y racional de los individuos singulares);  2) los continuados procesos 

de crisis, terciarización y reordenamiento industrial, en el contexto de una economía 

internacional cada vez más globalizada, han hecho que la estructura social fundada en el 

llamado Estado benefactor, el trabajo asalariado y el empleo formal industrial sea cada vez 

más compleja y heterogénea, cuando no débil e insuficiente para mantener el orden social.   

Quienes abordan estos temas se enfrentan con enormes dificultades para explicar los 

diferentes estilos de vida, las nuevas trayectorias vitales, los cambios en el mundo del trabajo 

y las modificaciones que sufren las instituciones sociales en las actuales condiciones de crisis. 

El impacto de estas tendencias sobre la movilidad y estratificación social resulta difícil de 

interpretar siguiendo el modelo teórico de mercado. En cambio, si se considera que el 

mercado no es un factor de organización de la vida social de la época industrial, tal como 

indica Polanyi, sino un factor de desorganización, el problema se modifica.  Se trata más bien 

de ver cómo diferentes tipos de tensiones originadas por la competencia en el mercado se 

integran según pautas socio-organizativas constituidas desde los sistemas sociales.  

Para Polanyi (1944; 1977) el "comportamiento competitivo" a nivel del mercado es sólo una 

de las tres formas básicas de relaciones económicas de cambio, siendo las otras dos  

                                                 
33 La visión individualista metodológica y del actor racional parece inspirarse en la concepción newtoniana del mundo: los 

actores económicos son como átomos individuales, sometidos a leyes universales y tendencias de equilibrio. La idea de que 

el mercado es un sistema de organización confunde los posibles resultados de un conjunto de interacciones atomizadas                 

-definidas bajo condiciones abstractas que no pueden existir en la realidad social- con las condiciones de operatividad de ese 

mismo complejo de interacciones. Sobre el particular, ver Hirshman (1982). Al respecto, cabe señalar que Friedman (1984) 

ha defendido la idea de que no importa que los supuestos de la teoría neoclásica sean reales, a lo que Nagel (1984) ha 

respondido que la verdad o falsedad de los supuestos no es irrelevante para una explicación científica en la medida que toda 

explicación científica debe ser verificable, la cual la obliga a coordinar observables con no observables.  
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"reciprocidad" y "distribución". Ampliando esta idea, Mingione (1993) considera que el 

modelo de “mercado” sólo tiene sentido como modelo teórico si se asumen condiciones 

sociales que operan al margen de cualquier imperativo socio-organizativo; mientras que los 

otros dos sólo son inteligibles en el seno de formas determinadas de organización social. Los 

variados sistemas de reciprocidad y redistribución determinan no sólo pautas de relaciones de 

intercambio, sino también pautas de organización social. 34 

La reciprocidad es una forma de cambio basada en una restitución inmediata, aplazada, o 

destinada a alguien distinto del donante real. Por esta razón, las acciones de cambio recíproco 

dependen de un entramado social que establece las reglas sobre quién da y quién recibe, qué 

es lo que se da y en qué momento. De forma similar, el cambio distributivo no se comprende 

fuera de la existencia de relaciones y normas establecidas que determinan cuáles son los 

recursos que se toman de los productores directos para su distribución, a quiénes se 

distribuyen, en qué proporciones, quién organiza la recaudación y por qué razones. Tales 

interacciones sólo se dan en condiciones históricamente establecidas de organización social, 

configuradas por complejos agregados institucionales de reciprocidad y asociación-

redistribución.  

El intercambio de mercado, por el contrario, sólo tiene sentido conceptual si se lo define como 

una transacción completa en sí misma, que se desarrolla entre un máximo posible de actores 

no afectados por otros tipos de relaciones sociales. El problema es que tales condiciones no 

existen en la realidad social. El mercado autorregulado formado por gran cantidad de 

compradores y vendedores anónimos que aceptan precios y gozan de una perfecta 

información y que funcionan sin ninguna organización, cohesión, preferencia emocional o 

contacto prolongado, humano o social entre las partes, encuentra una muy limitada evidencia 

histórica. Las relaciones de mercado (basadas en el intercambio competitivo y en el cálculo 

racional del beneficio individual) son factibles en  modelos abstractos de sociedades 

atomizadas. En general, estos agregados están sometidos a cambios permanentes que les 

permiten acomodarse al funcionamiento crecientemente "defectuoso" de los intercambios de 

                                                 
34 Según Mingione (1993:62-63), la tipología planteada por Polanyi en su análisis histórico (la articulación funcional entre 

formas de integración económica y estructuras de apoyo social) puede ser tomada como un punto de partida, pero los 

fundamentos metodológicos de su antropología económica son, en general, relativamente débiles y poco adecuados para el 

análisis comparativo. Por otra parte, el principal mérito de Polanyi habría sido -según Mingione- haber atacado directamente 

el paradigma de mercado autorregulado, en términos de subrayar el hecho de que la plena independencia de una economía 

regulada por el mercado supone la subordinación de la sociedad a las leyes del mercado y que esa subordinación es 

incompatible con la naturaleza misma de la sociedad. Sin embargo, la principal crítica de Mingione está dirigida a rechazar la 

idea de que el “intercambio” -como forma de integración- requiera o remita al mercado -como estructura de apoyo y sistema 

institucional-. El mercado autorregulado no constituye una forma socio-organizativa con existencia real; más aún, la mera 

existencia de una estructura de este tipo negaría las bases mismas del concepto. Según el autor, las relaciones competitivas de 

cambio no existen fuera de regulaciones institucionales y un orden social determinado. 
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mercado. En este sentido, cabe destacar que el libre comercio y el neoliberalismo no 

constituyen características predominantes del mercado sino más bien formas históricas y 

concretas de control social de la competencia, de igual naturaleza socio-institucional que las 

formas características adoptadas por la socialdemocracia o por las economías de planificación 

central.  

Dicho en otros términos, la conducta en el mercado obedece a normas que no están 

establecidas por el mercado mismo sino por factores sociales, contextos institucionales y las 

condiciones en que se manifiesta el comportamiento de los sujetos. Este enfoque implica 

retomar al menos en forma parcial la mirada de fondo que tenía Adam Smith sobre los 

comportamientos de los individuos situados en relaciones sociales de mercado. El desarrollo 

de la capacidad humana, el papel de la división del trabajo y de la experiencia para apoyar la 

formación de aptitudes constituían un punto central en el análisis de Smith.35  

De acuerdo con lo expresado, el análisis correcto de la vida económica, el empleo y sus 

cambios en la actual época industrial requiere combinar tres grupos complejos de variables 

interdependientes: a) factores y conductas de tipo recíproco (o comunitario); b) factores y 

conductas de tipo asociativo-distributivo (o de clase); y c) tensiones y conductas propias del 

comportamiento competitivo desarrolladas en contextos socio-organizativos fundados en 

pautas de reciprocidad y asociación.  

En sentido inverso a esta tesis, gran parte de los científicos consideran al mercado como 

separado de los condicionamientos sociales, y autónomo, e incluso muchos lo conciben como 

la forma dominante de conducta colectiva o como la fuerza de estructuración social más 

relevante. En estos casos, en lugar de quedar la vida económica sumergida en las relaciones 

sociales, estas se convierten en un epifenómeno del mercado. Pero si se asume como hipótesis 

que el mercado no es un factor de organización de la vida social sino más bien de 

desorganización, el problema se modifica.  

Tanto en el caso de la reciprocidad como en el de la asociación, el sentido de la relación social 

surge de diferentes tipos de intereses comunes, lo que se refleja en las formas subyacentes de 

organización social. En su límite extremo, la defensa del interés de un grupo bajo situación de 

reciprocidad exige que algunos miembros realicen sacrificios individuales, que pueden ser 

                                                 
35  Al respecto, cabe traer aquí la posición de Adam Smith (1759): “Es perfectamente virtuoso el hombre que actúa conforme 

a las reglas de la perfecta prudencia, de la justicia estricta y de la correcta benevolencia. Pero el conocimiento más riguroso 

de esas reglas no será suficiente para permitirle actuar de esa forma: sus propias pasiones muy bien pueden desorientarlo e 

impulsarlo a veces a violar o a veces a seducirlo con el objeto de que viole todas las reglas que él mismo aprueba en sus 

momentos de sobriedad o serenidad” (1997: 427). 
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compensados por otros en distintos momentos y en diversas formas. A diferencia de las 

relaciones recíprocas, las relaciones asociativas promueven los intereses de todos los 

miembros de una asociación y los defienden frente a los ajenos a ella36.   

En la medida en que existen contextos socio-organizativos, los sistemas de reciprocidad son 

también sistemas de poder. Variadas investigaciones permiten sostener que resulta una buena 

regla no idealizar las organizaciones sociales recíprocas, no pensar que en general son 

estructuras de poder menos autoritarias o más equilibradas que las asociativas (Beneria y 

Roldán, 1987). No obstante, también parece ser cierto que bajo determinadas condiciones, las 

pautas de reciprocidad en la organización social están más abiertas que las asociativas al 

cambio de sus estructuras internas con el objetivo de acomodarlas a la creciente necesidad de 

autonomía y satisfacción individuales (Mingione, 1993).  

Resulta de interés referir brevemente la cuestión de la multiplicidad y variedad de los sistemas 

de reciprocidad y a las relaciones de poder inherentes. Es evidente que cada individuo está 

inserto en sistemas de reciprocidad, diferentes y cambiantes: la familia en que vive y sus 

vínculos de parentesco; su círculo o círculos de amigos y el vecindario o localidad en que 

habita; la empresa o negocio en que trabaja o la escuela en que estudia y los compañeros de 

una u otra. Estos sistemas pueden ser más o menos fuertes y más o menos ricos en recursos, 

en el sentido de su capacidad para subordinar los intereses inmediatos de los individuos a los 

del sistema mismo. La posibilidad de contar con compensaciones más substanciales hace a 

estos sistemas potencialmente más fuertes. Sin embargo, cabe destacar que un sistema pobre y 

aislado ("una familia") puede seguir siendo un sistema “institucionalmente” fuerte aunque 

tenga pocos recursos. 

Los procesos de redistribución asumen una significancia especial en las sociedades 

industriales. Es éste un tipo de sociedad que presenta formas cada vez más complejas de 

división del trabajo y una difusión creciente de las relaciones de intercambio, en 

consecuencia, variadas formas de interacción entre extraños. En última instancia, las 

funciones tradicionales de estos sistemas también se cumplen en este tipo de sociedad: a) 

guardar recursos excedentes en previsión de períodos de escasez; b) dar primacía a la 

estructura de poder y realzarla y c) asistir a los miembros de la comunidad que no están 

suficientemente protegidos por el estrecho sistema de reciprocidad.  

                                                 
36 Según Weber (1964) las relaciones asociativas están fundadas en acciones racionales: un actor defiende directamente sus 

intereses individuales con una acción cuyos medios pueden conmensurarse con sus fines o valores. Por el contrario, las 

relaciones de carácter comunitario están basadas en acciones irracionales: el actor no defiende sus propios intereses sino los 

de la comunidad. 
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La diferencia sustancial que presenta la sociedad industrial con relación a otras sociedades, 

estriba en el sistema socio-organizacional y en los métodos de producción de recursos. De 

hecho, son esos métodos los que abren el paso a una nueva redistribución del producto entre 

los diferentes actores sociales que participan en su creación. No sólo entre el capital y el 

trabajo, sino también entre los diferentes tipos de trabajadores y representantes del capital. 

Tanto la redistribución que lleva a cabo el Estado (la más parecida al modelo pre-industrial), 

como la redistribución privada, sólo en forma parcial pueden ser controladas o reguladas por 

factores socio-organizativos de reciprocidad. De aquí la expansión y creciente importancia de 

los factores asociativos.  

De hecho, las formas asociativas y la acción colectiva de este tipo, sólo adquieren sentido 

socio-económico bajo dos condiciones: 1) que haya intereses comunes que defender; y 2) que 

la defensa de esos intereses tenga efecto en los procesos de redistribución, sean públicos o 

privados. Sin embargo, cabe aquí destacar lo simplista que resulta la perspectiva weberiana, al 

sostener que los contextos asociativos expresan siempre una estructura de poder fundada en la 

mejor defensa posible de los intereses en juego. Tal idea no tiene en cuenta el hecho del 

desarrollo de relaciones de reciprocidad en el seno de los contextos asociativos. De ellas 

proceden las variadas formas de nepotismo, alianzas de intereses y otras redes de poder que se 

filtran en las formas asociativas alterando el sentido de sus acciones. 

Si bien casi todas las sociedades industriales se han dotado de los medios para organizar, 

representar y gobernar los intereses asociativos, están divididos y compiten entre ellos en 

relación con la redistribución de los recursos. Bajo el actual contexto de globalización y 

transformación económica, las organizaciones y los sistemas masivos relativamente 

universales de asociación y gestión social parecen debilitarse, fragmentarse y diluirse, frente a 

la fuerza que presentan los grupos oligopólicos, de presión, las redes de influencia y los 

medios de comunicación. Justamente es esta ruptura, en el caso argentino, la que se expresa 

en la crisis de las instituciones del Estado, en la legitimidad de los partidos, de los sindicatos, 

en los prolongados ciclos económicos (recesivos o hiperinflacionarios), en el crecimiento 

masivo del desempleo y la marginalidad, entre otras variadas formas de fragmentación social. 

Es en ese contexto de deterioro general de los anclajes socio-ocupacionales (un empleo 

estable y “decente”) y de las formas asociativas de organización social (sindicatos, sistema de 

seguridad social, asociaciones vecinales y otros) que los sistemas de reciprocidad (grupos de 

amigos, vecinos, familias, clanes, bandas, mafias) asumen renovada importancia y 

valorización en dirección a garantizar efectivamente los intereses del grupo y la reproducción 
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social. Es interesante observar que para ello, estas modalidades interfieren en forma directa y 

activa en las relaciones económicas que operan sobre lealtades asociativas, logrando penetrar 

en ellas, alterar sus tradicionales reglas de funcionamiento y abrir nuevos espacios de 

acumulación o  subsistencia.  

Al parecer este proceso implica, a pesar de la promesa modernizadora de los clásicos, la 

emergencia de un orden social en donde se hacen cada vez más recurrentes las interacciones 

que surgen del mundo-de-vida y que se dirigen al mundo-sistémico, a instancias de sujetos 

actuantes en el mundo-sistémico pero ajustados a fundadas reglas de reciprocidad propias de 

la dimensión del mundo-de-vida (Habermas, 1989). Es en este contexto histórico de cambio 

social y en el marco del "malestar teórico" generado en los paradigmas del mercado, que toma 

importancia la necesidad de recuperar otras tradiciones y desarrollar una mejor teoría del 

cambio social.  

En este sentido, el reconocimiento de la contradicción conceptual subyacente en el paradigma 

del mercado autorregulado es un elemento esencial para poder desplazar el centro de la 

explicación de los actuales procesos sociales del campo abstracto de las relaciones de 

mercado hacia los sistemas socio-regulados, las instituciones, los factores de intervención y 

de control, la dinámica de la reproducción social y su compleja relación con la competencia 

económica. Desde esta perspectiva, es central ver cómo diferentes tipos de tensiones 

originadas por la competencia en el mercado y la crisis de los sistemas económicos se 

resuelven o potencian no al margen de pautas institucionales dadas. Todo lo cual no hace más 

que confirmar, en  coincidencia con Weber (1964) y otros clásicos, que a un nivel puramente 

conceptual no hay relaciones sociales que no involucren de alguna manera sistemas 

asociativos o de tipo comunitarios.37 

 

La Polivalencia del Lazo Social 

Existe una importante tradición en las ciencias sociales que plantea el análisis relacional a 

partir de relaciones de tipo primario, definiendo como “lazo social” aquellos entramados de 

socialización más personales, ajenos a cualquier forma institucional que suponga una 

organización orientada a objetivos.38  Es este un tipo de enfoque sociológico que pondera la 

                                                 
37 Se trata de una línea establecida en la sociología clásica, bien a través de la dualidad "comunidad-sociedad" formulada por 

F. Tönnies (1887), o de la distinción de Durkheim entre "solidaridad orgánica-solidaridad mecánica".  

38 Ver por ejemplo Raymond Baechler (1996). 
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búsqueda de relaciones sociales esenciales, asimilables a las llamadas formas primarias de 

socialización propuestas por Simmel (1971). Este tipo de enfoque ha sido incluso aplicado a 

la búsqueda de caracterizar estructuras sociales mayores y generar modelos de relaciones más 

complejas a partir de tipos primarios de relaciones, a modo de “fractales sociales”.39  

Pero a pesar de lo sugestivo de esta perspectiva de análisis, el tipo de problema planteado por 

esta investigación obliga a diferenciarnos y a convocar otras herramientas conceptuales en 

procura de poder reconocer en el “lazo social” un campo más amplio de relaciones sociales y 

de relaciones entre sistemas de relaciones a través de áreas concretas de interacción (familia, 

trabajo, vecindario y espacios públicos), donde tanto los vínculos primarios y los modos 

institucionales puedan ser identificados y comprendidos desde su mutua determinación (ver 

tesis anterior y Habermas, 1986). Obviamente, incluyendo en este marco la especificidad e 

importancia que presentan las relaciones de mercado insertas siempre en contextos de 

socialización.  

En este sentido, el lazo social no sólo implica un sistema de interacción fundado en el 

equilibrio o la cooperación. Es también un encadenamiento social en donde tienen lugar, con 

mayor o menor preeminencia, el conflicto y las acciones tendientes a trabar o dificultar la 

interacción. Asimismo, cabe retomar la idea simmeliana -al decir de Feldman y Murmis 

(2001)- de que en la constitución de los círculos de sociabilidad, la “lucha” tiene un papel 

constitutivo que puede ser tan central como la cooperación.40  Esto implica -según dichos 

autores- reconocer una afirmación teórica con importantes consecuencias empíricas: no cabe 

atribuir a todos los lazos capacidad integradora pero sí capacidad constitutiva de formas de 

socialización. 

Por otra parte, centrar la cuestión en las relaciones sociales -primarias y secundarias- no 

implica dejar a un lado posiciones estructurales, lo cual vuelve relevante, por ejemplo, los 

análisis tradicionales de clase o estrato; pero también, el análisis sobre hábitus, campo de 

conflictos y contexto histórico (Bourdieu, 1976, 1982), en donde invariablemente se 

desenvuelven las diferentes y cambiantes formas del lazo social.  

Estos diversos acercamientos a la sociabilidad permiten a la vez recuperar componentes 

subjetivos y componentes interactivos; pensadas estas dimensiones no como elementos 

                                                 
39 El intento de Wellman (1988) y sus colaboradores representa una forma radical de retomar el enfoque interaccionista como 

definitorio de todas las posiciones en la sociedad. Vale la pena tener presente que ese grupo se caracteriza a sí mismo como 

“estructuralista” precisamente porque construye modelos de estructura a partir de sistemas de relaciones. 

40 Al respecto, cabe subrayar que esta idea no se refiere al mero conflicto entre grupos, sino a la captación de lazos sociales 

que aún en el plano de las relaciones personales y directas implican lucha o por lo menos traba. 
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separados de la realidad social sino como aspectos fusionados y articulados de manera 

dinámica, es decir, en donde las conductas y las ideas se concretan en procesos de interacción, 

al mismo tiempo que la interacción sugiere y orienta los modos de hacer y pensar. De esta 

manera, nos encontramos frente a una revitalización del interaccionismo y el formalismo 

sociológico, los cuales se conectan también con la visión marxista de una sociedad compuesta 

de relaciones. 

Ha sido R. Castel (1997, 1998) el que ha hecho un aporte insoslayable en cuanto a formalizar 

los problemas que trajo aparejada la reestructuración económica de finales del siglo XX sobre 

las relaciones de trabajo y el conjunto de relaciones e instituciones sociales generadas bajo el 

contexto histórico del Estado benefactor. La representación que hace del problema conduce a 

reconocer una tendencia a la “disolución de los vínculos sociales”, pero también sugiere un 

nuevo tipo de acercamiento a los procesos de movilidad y de construcción de nuevos lazos 

sociales, tomando particularmente en cuenta la ruptura o el debilitamiento de los vínculos 

laborales. Sin duda, parte de la radicalidad que asume el planteo de Castel tiene que ver con 

su contexto, en términos de situaciones en las cuales el corte entre ocupación y desocupación 

es muy neto, característico de países con mayor grado de desarrollo. 

En lo referente a los lazos sociales, el aporte de W. Wilson (1996) va en la dirección de 

mostrar que en ciertos sectores pobres concentrados en contextos de bajos ingresos, el 

problema fundamental no es tanto la ausencia de sociabilidad sino el carácter negativo o al 

menos ineficiente que esta puede asumir en función de mejorar las oportunidades sociales del 

conjunto. Si bien hace referencia a situaciones donde la sociabilidad es muy débil, reconoce la 

presencia de conexiones que tienen una fuerte vitalidad. El problema está en que tales formas 

de conexión no constituyen una fortaleza para situarse en la sociedad más amplia, ni tampoco 

para establecer relaciones y vínculos personales, familiares y laborales con otros ámbitos no 

definidos por la exclusión. Los contactos sociales existentes pueden llegar incluso a permitir 

obtener trabajo informal para resolver necesidades mínimas pero nunca para llevar a los 

residentes hasta el mercado formal. Por el contrario, es corriente que tales lazos sociales 

empujen a la asunción de conductas negativas para los individuos, incluyendo conductas 

delictivas. A juicio de Felman y Murmis, llega aquí Wilson a un enunciado muy significativo 

como puesta en cuestión del valor de la sociabilidad, al plantear que en un contexto de 

exclusión pueden ser muy positivo el esfuerzo de “aislarse” para conseguir neutralizar las 

influencias negativas de la vida social barrial.  
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Más ampliamente, se asume que los lazos sociales en un país periférico incluyen relaciones 

primarias de mucha mayor vigencia que las presentes en las sociedades de los países 

centrales. Ahora bien, la situación de verificarse está lejos de constituir un valor positivo por 

sí sólo. Al respecto, E. Banfield (1958) mostró que la preeminencia de relaciones familiares 

intensas en un pueblo italiano de posguerra daba lugar a un tipo de sociabilidad de 

consecuencias muy negativas en la construcción de solidaridades más amplias (“familismo 

amoral”). En cualquier caso, no por su efecto negativo tales relaciones recíprocas deben ser 

descartadas como una forma de lazo social.  

En este sentido, constituye un resguardo teórico-metodológico relevante saber reconocer y no 

confundir la presencia o ausencia de lazos con sus múltiples efectos de constitución social, los 

cuales a su vez habrán de resultar polivalentes según el marco de intereses y significaciones 

en juego. 

En un sentido algo distinto a este reconocimiento, la temática de la presencia de lazos en 

fracciones desfavorecidas y del efecto de estas conexiones ha tenido en los últimos tiempos 

un impulso importante en el campo académico, la mayoría de las veces tendiente a revalorizar 

la productividad social que presenta la pobreza y la marginalidad (relativizando con ello la 

visión casteliana de la disolución del vínculo). Al respecto, no es extraño que esto suceda 

dado que una de las respuestas al retiro del Estado ocurrida durante los últimos años, ha sido 

justamente la movilización de formas organizativas, contactos o redes entre los afectados.   

Una de las formas en que esta valorización se pone de manifiesto es a través del uso 

generalizado del concepto de capital social. En esta perspectiva se combinan y enfrentan 

diferentes teorías e ideologías, haciendo todas ellas uso del concepto como capacidad positiva 

del lazo social. También organismos estatales e internacionales y agrupaciones políticas han 

retomado el tema de la valorización de las capacidades de los sectores populares para actuar 

en la solución de sus propios problemas, para lo cual la participación resulta imprescindible. 

El desarrollo del análisis de redes también ha sido un factor importante en la generación de 

estudios empíricos en el sentido de valorizar los lazos sociales en poblaciones problemáticas. 

En muchos casos, privilegiando el estudio de estructuras a partir de las relaciones sociales, a 

diferencia de los estudios más tradicionales que dan mayor relevancia a las posiciones de 

individuos y grupos en la estructura social. 41 Un ejemplo reciente de la aplicación de este tipo 

de análisis en América Latina es el trabajo de V. Espinosa (1999), el cual si bien rechaza que 

                                                 
41 Ver por ejemplo M. L. Bianco, 1996.   
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se esté dando un proceso de desintegración comunitaria mostrando la existencia de diferentes 

formas y grados de sociabilidad, no los considera suficientes para superar la marginación de la 

sociedad más amplia y la formación de una identidad ciudadana.  

Asimismo, en los estudios de estrategias de supervivencia emergen por lo general un análisis 

de las formas en que los sujetos comparten sus recursos y capacidades para resolver sus 

problemas básicos. Aquí también tiende a ponerse énfasis en la ayuda mutua y la cooperación, 

cuando en realidad las relaciones sociales de subsistencia combinan formas de tensión, 

conflicto y competencia, muchas veces con niveles elevados de violencia debido a la falta de 

mediaciones y mecanismos de regulación externos.   

Distorsiones o sesgos de esta naturaleza pueden corregirse si entendemos que el estudio de los 

procesos de movilidad socio-laboral deben tomar en cuenta no sólo las relaciones solidarias y 

cooperativas de efecto real o potencialmente positivo frente a una determinado objetivo 

social, sino el conjunto circunstanciado de relaciones sociales personales e institucionales, 

evaluando en cada caso el sentido complejo y polivalente de la acción en un campo dado de 

intereses y valores en disputa (Bourdieu, 1979). En este sentido, es evidente la necesidad 

teórico-metodológica de distinguir la presencia o ausencia de lazos de los efectos polivalentes 

de constitución social que su presencia genera.  

Por último, conviene destacar que las relaciones sociales (sean mercantiles, recíprocas o 

asociativas) no sólo están constituidas de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, sino 

también de ejercicios de competencia, dominación, conflicto, tensiones y enfrentamientos, 

todo lo cual también constituye un componente central del lazo social. 42 

 

Recuperando la Teoría de la Reproducción Social 

La cuestión de la reproducción social y el papel que tienen las unidades domésticas y las 

relaciones comunitarias sobre las relaciones de mercado y las condiciones de desarrollo 

económico han sido objeto de variados y divergentes enfoques y programas de investigación 

en ciencias sociales.43 Sin embargo, el conocimiento de esa relación en el marco del período 

                                                 
42  Al respecto conviene recordar aquí el enfoque de J. Simmel (1971) cuyo a porte es especialmente pertinente para el 

estudio de la constitución de vínculos sociales. La lucha -para Simmel- es una de las más vivas acciones recíprocas y aunque 

parezca paradójico constituye un elemento necesario en la constitución de las formas de sociabilidad, y esto 

independientemente de sus consecuencias. 

43 En efecto, además de los aportes multidisciplinarios aquí recogidos de Smith, Tönnnies, Durhheim, Weber, Simmel, 

Polanyi, Habermas, Hirschman, Mingione y Sen, la literatura en ciencias sociales es vasta al respecto. Entre los estudios 

clásicos se destacan los trabajos de Marx y Engels y los de la escuela de Frankfort, con Horkheimer, así como los estudios 
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de reformas económicas y de nuevas políticas de modernización de finales del siglo XX, 

constituye un desafío todavía pendiente. En este sentido, resulta insuficiente el conocimiento 

actualizado acerca de las formas específicas en que se están alterando los patrones de 

reproducción, las relaciones cotidianas y las estrategias de sobrevivencia de los hogares 

(dependiendo, por ejemplo, de su diferente composición interna, localización de clase o 

trayectoria familiar), en el marco de los difundidos procesos de globalización, crisis y 

reestructuración económica desplegados en América Latina durante las dos últimas décadas. 

Llegados a este punto de la presentación teórica, se hace evidente la importancia de pensar los 

vínculos históricos entre el desarrollo económico, los sistemas de acción y organización social 

y los procesos de reproducción social, lo cual no deja de presentar serias dificultades. En las 

ciencias sociales, el término "reproducción" ha recibido significados diferentes, no sin 

conexiones entre ellos (Goody, 1976; Oliveira y Salles, 1989).  

Una primera forma de empleo del término "reproducción" es la más amplia y puede 

considerarse que abarca las tres restantes. Define las condiciones por medio de las cuales se 

conserva, propaga y adapta un orden social específico, sin perder sus características 

definitorias a consecuencia de los procesos de cambio o de la presencia en su interior de 

diferentes modelos de organización social.  En forma mucho más específica, desde un punto 

de vista estrictamente biológico, la reproducción se refiere a las condiciones sociales 

relacionadas con la procreación y los primeros años de socialización de los hijos44. Tanto la 

antropología como la demografía cuentan con una amplia tradición en el estudio de este 

hecho.  

Más recientemente, la escuela francesa de sociología (Bourdieu, 1976) ha utilizado el término 

"reproducción" para definir el fenómeno de transferencia cultural hacia las nuevas 

generaciones. Este fenómeno caracteriza el proceso histórico de conservación y cambio de los 

valores, la cultura, la lengua, los hábitos, las jerarquías y las diferenciaciones en formaciones 

sociales específicas. 

Por último, para algunos enfoques de carácter histórico, socio-demográfico y económico, 

realizados casi siempre a partir de estudios de casos, el concepto de "reproducción social" 

                                                                                                                                                         
funcionalistas de Parsons, Smelser, Linton, Sussman y Burchinal, Levi-Strauss, entre otros. Más recientemente, se ha sumado 

a esta tradición la corriente socio-histórica anglosajona (Close y Collin, Goody, Dickinson y Russel, Elder, Tilly y Scott, 

entre otros). También se destacan los trabajos realizados por los estudios sobre mujeres y género (Pitrou, Scott, Rendón, 

Lamas). El mismo Bourdieu ha hecho aportes sustantivos en esta materia a través de su teoría de “campos” y “habitus”. 

44 Esta definición no pretende referirse a la concepción socio-biologísta en los estudios antropológicos, sino más bien a la 

posibilidad de que la reproducción se utilice para definir un complejo de relaciones sociales que se originan en la 

reproducción biológica. 
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expresa las diversas condiciones materiales, estructuras simbólicas y relaciones institucionales 

que hacen a la sobrevivencia de una sociedad o grupo determinado45. En este sentido, el 

término es muchas veces usado incorrectamente como sinónimo de "subsistencia" o 

"estrategia de sobrevivencia". Esta investigación retoma esta particular perspectiva revisando 

algunas cuestiones fundamentales.  

Debe tenerse en cuenta que el desarrollo del concepto de "reproducción" (definido en los 

términos del último enfoque), se enfrenta al hecho de que la teoría social moderna se ha 

construido sobre el supuesto que la lógica de producción es prioritaria sobre la de  

reproducción. En la mayoría de los casos, la problemática de la reproducción social es 

explicada mediante los imperativos surgidos del desarrollo de la producción en lo referente a 

la división del trabajo, la acumulación de capital o la difusión del comportamiento económico 

racional. En realidad, han sido pocos los esfuerzos por formular una teoría en que este aspecto 

de la vida social aparezca como una dimensión independiente capaz de determinar pautas de 

organización y conducta46. 

Con el objetivo de avanzar en este horizonte de investigación resulta también pertinente 

rescatar aquí el aporte de Marx al concepto de "reproducción social". Para Marx el problema 

de la reproducción es un componente crucial en su teoría de la explotación capitalista del 

trabajo asalariado y de la fuerza de trabajo como mercancía.  De hecho, su teoría examina las 

condiciones de la reproducción social y proporciona instrumentos conceptuales para 

comprender su significado con relación al proceso de acumulación capitalista. Lo hace del 

siguiente modo: 

1)  Las pautas de reproducción social de la fuerza de trabajo afectan al proceso de 

acumulación de capital en tanto que: a) determinan el costo, la cantidad y la calidad de la 

oferta de trabajo; y b) contribuyen a fijar los límites del consumo de las mercancías que son 

                                                 
45 Esta versión del término tiene un sentido específico en el estudio de sociedades industriales, es decir, cuando las prácticas 

de la reproducción humana se separan de las estrictamente productivas, y estas últimas se consideran de una importancia 

crucial para la estructuración de la organización social o la comprensión de las pautas de conducta humana. En cambio, el 

problema difiere si se trata de abordar el estudio de las sociedades preindustriales. En estas sociedades, las actividades 

denominadas “productivas” tienen lugar en el mismo contexto social (las familias insertas en diferentes tramas comunitarias) 

que las denominadas de “reproducción”.  

46 Aunque marginales, resultan especialmente relevantes algunas importantes investigaciones realizadas en América Latina, 

las cuales han puesto el acento en las condiciones de reproducción social de los grupos domésticos en hogares rurales/ 

urbanos sometidos a procesos de industrialización acelerada, desarrollo dual y crisis (Duque y Pastrana, 1973; Lommnitz, 

1978; Torrado, 1976; Margulis, 1980a; García, Muñoz, y Oliveira, 1982; Oliveira y Salles, 1989b; entre otros). De la misma 

forma, estudios históricos y antropológicos -en su mayoría de origen anglosajón- sobre la vida familiar y las pautas de 

consumo, han revelado la estrecha relación existente entre la reproducción y las diferentes modalidades y ciclos del 

desarrollo industrial (Goode, 1966; Goody, 1976; Tilly y Scott, 1978; entre otros).  
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esenciales para la supervivencia de la población y de cuya fase depende el ciclo económico 

del capital. 

2) Si bien las pautas de reproducción se ven afectadas por las acciones del capital, dichas 

pautas se encuentran "situadas" fuera de su control. Ellas dependen de condiciones socio-

culturales e históricas preexistentes y de la estructura de preferencias y oportunidades reales 

que enfrenta cada unidad de reproducción según su inserción social. 

Según Marx, la oferta laboral y la disponibilidad de un "ejército industrial de reserva" no sólo 

dependen de las tendencias demográficas sino, en mayor medida, de los ciclos del capital y de 

los procesos complejos de proletarización, resistencia e innovación en contextos sociales no 

mercantilizados. Estos procesos, en tanto que inciden sobre la capacidad de negociación de 

los trabajadores y de subsistencia de toda la población, exigen examinar en profundidad las 

pautas de reproducción social que potencian, restringen o inhiben el efecto de tales tendencias 

sobre la oferta de fuerza de trabajo.  

Es cierto que el desarrollo industrial capitalista ha integrado a estratos cada vez más amplios 

de la población a pautas de reproducción caracterizadas en gran medida, pero no 

completamente, por la relación entre trabajo asalariado y consumo monetario. Sin embargo, 

este proceso ha tenido un carácter discontinuo y diversificado, dependiendo de los modelos 

específicos de desarrollo, los sistemas de redistribución y las pautas de reproducción.  

En la actualidad, una parte sustancial de la fuerza de trabajo en la economía capitalista 

mundial no se genera por el intercambio en el mercado formal sino en el marco de un sistema 

de reproducción que poco tiene que ver con el modelo de producción capitalista y las 

relaciones competitivas. Este fenómeno se pone en evidencia a través de una fuerte 

disminución del empleo asalariado y la paralela difusión de nuevas y viejas prácticas 

informales o de actividades domésticas y de autoabastecimiento de carácter innovador.  

Estudios sobre las regiones subdesarrolladas, rurales y urbanas, muestran la persistencia de 

diversos grados de economías de subsistencia basadas en actividades cuyo objetivo es el 

consumo directo por los miembros de la familia.47 Esos mismos estudios dan cuenta del 

creciente abandono, e incluso absoluto desconocimiento, de prácticas de intercambio 

monetario por parte de los grupos más empobrecidos.  Investigaciones detalladas indican una 

                                                 
47 Entre los esfuerzos de investigación en América Latina sobresalen en particular los trabajos del Taller CEUR-PISPAL, del 

Grupo de Reproducción de CLACSO, del Seminario sobre Grupos Domésticos del Centro de Estudios Sociológicos de El 

Colegio de México y del Seminario sobre Población y Sociedad en FLACSO-México (1986-1988), entre otros programas de 

investigación. 
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vuelta de los sectores medios a prácticas de autoabastecimiento doméstico (mantenimiento del 

hogar, preparación de alimentos, confección de vestidos, trueque), tanto en países de 

desarrollo avanzado como subdesarrollados. 

Tales condiciones promueven un cambio en los encadenamientos sociales conocidos, nuevos 

intercambios y variados conflictos en las relaciones de parentesco, con los amigos y vecinos, 

las instituciones económicas, las oficinas de ayuda social, los partidos políticos, las 

organizaciones sociales o las agencias religiosas. Todo lo cual genera un nuevo escenario 

socio-institucional, caracterizado por la pérdida de relaciones asociativas y el avance sobre las 

relaciones recíprocas, tanto para el individuo como para su grupo familiar (Jahoda, 1987). 

Este conjunto de nuevos fenómenos tiende a carecer de sentido sin un examen histórico- 

teórico que trascienda su simple descripción. Sin embargo, la elaboración de una teoría de la 

reproducción social y de su relación con el desarrollo económico está todavía en elaboración.  

 

El Debate Internacional 

Reseña Histórica sobre el Valor Social del Trabajo  

La definición de los problemas de empleo en la sociedad actual no escapa a la concepción 

dominante -y cambiante- sobre el significado del trabajo, ni tampoco a la capacidad de poner 

en acto este significado por parte de las instituciones a las que el trabajo convoca. Por lo tanto, 

los diferentes criterios acerca del trabajo están enmarcados por las características de las etapas 

históricas donde dicha práctica es una forma de acción social. 48   

Desde la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII la teoría económica clásica 

dominó en el campo de las ciencias sociales, acuñando el concepto de valor trabajo (el trabajo 

era el creador del valor), y la atención se fijó en el trabajo industrial, ámbito principal de 

aplicación del maquinismo de la época49. En ese marco, la introducción del concepto 

“trabajo” otorgó por primera vez a esta categoría una significación homogénea, mercantil y 

abstracta, cuya esencia era el tiempo.  La riqueza de las naciones pasó a ser definida no por el 

                                                 
48  Al respecto, puede leerse a Méda (1995); Arendt (1996) y Calvez (1997).  

49 La economía como dominio autónomo surge con la obra de Adam Smith y en general hacia mediados del Siglo XVIII. En 

lo fundamental quedó dotada de coherencia interna y orientada a la realización del bien común, esto es, dueña de una lógica 

que es capaz de resolver por sí misma el gran problema del progreso social.  
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oro atesorado sino por el trabajo50 de sus habitantes y por los medios que éstos dispusieran 

para realizarlo mejor. En un mismo movimiento, el trabajo fue considerado como la más alta 

manifestación de la libertad individual y como mercancía, es decir, como empleo. Como tal, 

se convirtió en el fundamento ético, no sólo económico, del capitalismo y en la marca por 

excelencia de la civilización, en obligación moral y no únicamente en medio de subsistencia.  

Pero desde la segunda parte del siglo XIX se produjo la escisión histórica entre las ciencias 

sociales holistas y la economía neoclásica individualista, reivindicadora del concepto del 

hombre racional que maximiza la utilidad y del mercado como organización de equilibrio. El 

viraje principal con respecto a la teoría económica clásica fue dejar a un lado el valor del 

trabajo y poner el acento en la utilidad de la mercancía. Justamente, la operación del 

marginalismo con respecto al papel del trabajo fue pasar del campo de la producción al del 

mercado. De tal forma que el trabajo sería apenas la disposición de las facultades de una 

persona, cuyo precio y cantidad lo fija una entidad abstracta: el mercado (relaciones entre 

oferta y demanda agregadas) según la productividad marginal de los factores.   

Para la teoría neoclásica los agentes económicos que operan en el mercado son estricta y 

absolutamente racionales en sus preferencias y decisiones. Al mismo tiempo que las 

instituciones extraeconómicas no cuentan en la modelación y a lo sumo se consideran como 

externalidades o fallas del mercado. 

Enfrentadas a esta concepción el resto de las disciplinas sociales, el paradigma clásico sobre 

el trabajo continuó predominando en Occidente y nadie le dio mejor forma social que 

Durkheim. En su tesis doctoral el sociólogo francés se preguntaba cuál era el modo en que se 

mantenía la cohesión en las grandes sociedades modernas, tan urbanas, industrializadas y 

capitalistas. Ya no era posible pensar en términos de la “solidaridad mecánica” que había sido 

propia de las pequeñas comunidades tradicionales, escasamente complejas, caracterizadas por 

la costumbre, por las relaciones cara a cara, por la similitud de creencias y de sentimientos. 

Tampoco resultaba sostenible la explicación utilitarista inspirada en Bentham y desarrollada 

por Spencer, según la cual los lazos sociales eran asegurados por los contratos que los 

individuos celebraban entre sí. Y ello porque cualquier contrato carece totalmente de sentido 

en ausencia de un entramado de normas y de condiciones previas que lo vuelvan confiable y, 

sobre todo, exigible.   

                                                 
50  “El trabajo anual de cada nación es el fondo que en principio la provee de todas las cosas necesarias y convenientes para 

la vida y que anualmente consume el país“ (A. Smith, 1983: Introducción) 



 43 

¿Dónde era preciso buscar la solución del enigma de la integración social? La respuesta de 

Durkheim es conocida: la nueva cohesión es producto de la “solidaridad orgánica” generada 

justamente por la diferenciación creciente de funciones y por la división del trabajo que son 

los rasgos definitorios de la sociedad moderna. Por eso tendrá como complementos necesarios 

la protección social (para quienes se hallen transitoriamente sin empleo) y la asistencia social  

(para quienes se encuentren incapacitados para trabajar). Al mismo tiempo, Freud planteaba 

que la vida en comunidad tenía dos fundamentos, el trabajo y el amor. 51 

De esa manera, por primera vez en la historia, el trabajo se erigía en la verdadera esencia del 

hombre, en el núcleo básico de la cultura, en el principal eslabón de la vida en común, y sobre 

todo, en el motor de otra idea poderosa, que habría de saturar la atmósfera social durante casi 

dos siglos: la “idea de progreso”. Sin embargo y al mismo tiempo, este ideario trajo 

aparejadas paradojas no previstas en los escenarios intelectuales previos. Las condiciones 

laborales de la industrialización abrieron el amplio campo de la “cuestión social”, dando lugar 

a movimientos reivindicatorios y contestatarios, estudios, observaciones e investigaciones 

parlamentarias y desarrollos conceptuales que van desde la crítica marxista a la economía 

política hasta los documentos vaticanos de 1890 (Encíclica Rerum Novarum) y posteriores. 

En este sentido, la era industrial y su programa de bienestar lograron instituir un modelo 

relativamente avanzado de relaciones laborales, sistema de instituciones asociativas y 

seguridad social, en clave de inclusión y teniendo al Estado nacional como el principal 

garante. Esta centralidad social del modelo fundado en el trabajo industrial asalariado -y del 

necesario papel protagonista del Estado en su reproducción- se mantuvo hasta la década de los 

sesenta. Bajo este orden social, el trabajo era sobre todo institución, regla y organización 

integradas al funcionamiento del capitalismo avanzado. 

En ese marco histórico y cultural, el trabajo fue asumido desde una dimensión objetiva como 

acción y producto, pero también desde una dimensión subjetiva como existencia y 

reconocimiento social. El circunscribir el trabajo a los límites de la fábrica fue una 

circunstancia económica y política, pero sus vínculos con el no trabajo no desaparecieron 

sino que fueron cortados materialmente a partir de la jornada de trabajo capitalista. La compra 

de fuerza de trabajo en la fábrica tradicional implicó la escisión entre mundos de vida en un 

sentido material, pero no necesariamente en el subjetivo. Es decir, el trabajo no tendió a 

terminar sino posiblemente a ampliarse y confundirse con otros mundos de vida considerados 

                                                 
51 Si bien para Freud  (1974) el trabajo no es placentero, es renuncia a los instintos, está dominado por el principio de realidad 

y no por el del placer. 
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propios de la reproducción social. Esta situación fue así en la era industrial y no parece ser 

muy diferente para la mayoría de los trabajadores bajo la era post-industrial. De hecho, el 

trabajo -reducido al concepto de empleo, es decir, de intercambio de mercado- fue y sigue 

siendo un valor de excepción en el mundo, frente a la extensión y predominio que tuvo y tiene 

el trabajo como medio de reproducción social y como experiencia subjetiva. 52     

De esta manera, el trabajo, más allá de su carácter alienado o no, parece mantener firme una 

función social integradora. El trabajo permite a los sujetos participar en un espacio de 

construcción de relaciones sociales, motiva los proyectos vitales y otorga valoración social. 

En este sentido, el trabajo es una actividad que construye subjetividad e instituye identidad.53  

Sin embargo, en la actualidad, la crisis del Estado de bienestar, el auge del neoliberalismo y la 

desilusión posmoderna parecen poner en duda el valor y la necesidad del trabajo. El 

desempleo persistente, la precariedad laboral y la falta de ingresos parecen desvalorizar el 

sentido subjetivo del trabajo, a la vez que plantean otros imperativos colectivos más urgentes 

e importantes, sobre todo en el caso de las economías subdesarrolladas.  

 

Crisis de la Sociedad Salarial y Desilusión Posmoderna  

Con el correr civilizatorio, la vida pública de las sociedades modernas presentó altibajos pero 

nunca perdió centralidad. Más todavía: en todas partes y cualquiera fuese la forma que 

adoptara el régimen político, por unos doscientos años el Estado se convirtió, aunque en 

medida distinta según los períodos y los lugares, en el protagonista de la historia. En él se 

encarnaba el destino de cada país, sea que se lo definiese en términos de desarrollo 

económico, de justicia distributiva o de expansión nacional. La vida pública era un escenario 

de conflictos y consensos que se articulaban en torno a grandes proyectos de los cuales 

dependía, en última instancia, la legitimidad sustantiva de los gobiernos. 

Este proceso culminó en los países capitalistas avanzados de Occidente luego de la Segunda 

Guerra, cuando el modelo industrial de organización fordista y el Estado de Bienestar se 

constituyeron en el esquema referencial (y punto de llegada) para el resto del mundo.  Los 

llamados “treinta años gloriosos” de posguerra se fundaron así en el crecimiento sostenido de 

                                                 
52  Sobre este tema también cabe ver Arendt (1996) y Calvez (1997).  

53 En este sentido, los conflictos del futuro difícilmente podrán disociar la relación laboral de otros problemas de la 

reproducción de manera inmediata. La fusión entre trabajo y reproducción social dificulta sin duda la conformación de 

identidades colectivas y de organización, pero no la reducen por fuerza al individualismo. 
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la producción y la productividad, la planificación estatal bajo una economía mixta, el pleno 

empleo con aumento sistemático de los ingresos reales, la universalización de la seguridad 

social y todo ello en un marco legítimo de democracia representativa. 

La organización fordista de la producción por un lado y la alquimia keynesiana, por el otro, 

fueron ciertamente dos de las condiciones básicas que generaron la emergencia de la 

“sociedad salarial”, es decir, no sólo una sociedad capitalista en la cual la mayoría de los 

trabajadores son asalariados sino una sociedad del pleno empleo, crecientemente homogénea 

y donde el trabajo asalariado goza del status, de la dignidad y de la protección que le brindan 

tanto la empresa como el gobierno.54  

Éste fue el contexto general en el que se consolidaron, con sus particularidades nacionales, las 

mayores democracias capitalistas. Según los lugares, la vida pública se hizo más robusta;  las 

instituciones, más firmes. La nueva moral pública pareció haber echado raíces definitivas. Sin 

embargo esta situación no duraría demasiado. El boom económico de la posguerra empezó a 

disiparse a mediados de los años sesenta y la situación se agravó seriamente con la crisis 

petrolera de los setenta. Sostenida por este proceso, se alzó cada vez con más fuerza la crítica 

neoliberal contra el poder que habían acumulado los trabajadores y sus organizaciones, en 

ciertos casos en supuesta alianza con el Estado, en menoscabo de la autoridad de los patrones 

y de la rentabilidad empresaria55. 

En efecto, las últimas dos décadas del siglo XX mostraron, junto a una amplia difusión de los 

cambios tecnológicos y la globalización económica, un ciclo casi completo de ideas 

neoliberales (el rescate marginalista). Ellas dominaron la escena mundial hacia los ochenta e 

impusieron una serie de trascendentes reformas estructurales que modificaron las funciones y 

capacidades reguladoras del Estado de Bienestar. En esta línea cabe destacar las medidas 

tendientes a la privatización o cierre de empresas públicas, la desregulación de los mercados 

de intercambio (entre ellos el laboral apelando a la flexibilización de las relaciones del 

trabajo), la reducción de barreras arancelarias, la introducción de reformas fiscales y 

financieras. La aplicación de esta política aceleró el proceso de modernización y reconversión 

productiva, aunque con el costo de generar, reconocidamente hoy, un aumento del desempleo, 

segmentación productiva y pobreza en distintas economías del planeta.  Desde mediados de 

los noventas esta visión del orden público tuvo que compartir un espacio polémico con ideas 

                                                 
54  La noción de “sociedad salarial” fue introducida por Robert Castel (1997). 

55 La situación se dio junto con el límite al cual pudo acceder la política keynesiana y el Estado social, en cuanto a poder 

conciliar acumulación de capital con legitimidad, utilizando el gasto público (De la Garza, 2000). 
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contestatarias en el plano internacional y regional, presionadas por las experiencias 

conflictivas y críticas en el marco de varios espacios nacionales. 

En paralelo con la crisis del pacto keynesiano y el aumento del desempleo tecnológico, 

comenzó a anunciarse en las sociedades desarrolladas la idea del “fin del trabajo”. En 

particular, la teoría del derrumbe de la sociedad salarial consiguió cautivar la atención a partir 

de los avances logrados en la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías (Offe, 

1992). Desde este enfoque sobre la posmodernidad, se anunciaba y reclamaba la 

liberalización del trabajo. Las asociaciones del orden social vinculadas al trabajo asalariado se 

irían debilitando, dando paso a un mercado más transparente, no corporativo y a un Estado 

más social. Todo acompañado de una pérdida en la centralidad del trabajo para los mundos de 

vida de las personas. El mundo del trabajo dejaría de operar como terreno privilegiado, como 

generador de subjetividad e identidades. La sociedad posmoderna sería de la vivencia en lo 

sincrónico, en el simulacro, la no existencia de proyectos globales. 

Evidentemente la posmodernidad, tan importante como doctrina en los ochenta, no fue el fin 

de la historia de las ideas. La situación actual parece en realidad anunciar que no habrá trabajo 

para todos, y que la extensión del trabajo precario significará la transformación del mismo en 

un tipo distinto del que dominara durante el Estado benefactor. Es decir, no “sucede” el fin de 

la necesidad de trabajar. Los seres humanos siguen trabajando, aunque de una manera 

diferente. A más de dos décadas de estas iniciativas, las evidencias muestran que la verdadera 

sociedad del no trabajo es la del desempleo, el subempleo y la precariedad laboral.  

Ahora bien, en sociedades en las que en general no ha habido seguros contra el desempleo o 

estos son insuficientes, las personas que no encuentran empleo en el sector formal pasan 

rápidamente al informal. En estas sociedades una forma particular de ocupación que se 

extiende es el autoempleo. Resulta poco aceptable plantear que sea esta una manifestación del 

fin del trabajo; más bien, parece razonable sostener que es ésta una transformación del trabajo 

por una vía que no es la teorizada por los que analizan la tercera revolución tecnológica. 

No parece haber fin del trabajo sino transformación del significado de qué es trabajar, de los 

ámbitos privilegiados del trabajar, de los límites entre el trabajo y el no trabajo con la ruptura, 

por lo menos para una parte de las ocupaciones, del concepto de jornada de trabajo. En otras 

palabras, la polémica del fin del trabajo al menos parece mal planteada. En todo caso sería, 

para las sociedades desarrolladas, la reducción del trabajo formal y estable y su sustitución 
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por otras formas de trabajo consideradas anómalas, pero que en los países en desarrollo tienen 

una larga historia de normalidad.56 

El debate actual sobre el trabajo apunta hacia su diversidad y flexibilidad, pero en general 

quedan atrás las especulaciones optimistas de los ochenta en cuanto a pensar en una 

flexibilidad masiva, creativa, liberadora. Esta sigue siendo prerrogativa de minorías. La 

flexibilidad, que en realidad preocupa en sociedades como las nuestras, es la desocupación,  la 

subcontratación, el trabajo atípico, el sector informal. La crisis del trabajo asalariado 

protegido no implica renunciar a considerar el trabajo como factor de gran importancia 

económica, para el desarrollo subjetivo y de la identidad social. En cualquier caso, cabe 

considerar al trabajo como posibilidad de accionar una actividad transformadora de la 

naturaleza, del hombre y de la sociedad en todos sus planos. 

 

El Desempleo como Problema Social 

En el mundo todavía  prevalecen los trabajadores asalariados, una minoría de cuentapropistas 

profesionales y una gran mayoría de trabajadores sin empleo o empleo precario o informal, 

que requieren y demandan un trabajo para garantizar su subsistencia.  Sólo para algunos la 

liberalización económica ha significado mayor libertad. En ese marco, la preocupación social 

sobre el problema del desempleo tiene distintas definiciones.  

El desempleo comenzó a ser abordado como un problema social, irreductible a factores tanto 

individuales como exclusivamente económicos, durante el siglo XX. En particular, los 

problemas masivos de desocupación y de deterioro moral generados por la crisis de los años 

30 movilizaron diferentes aportes teóricos y empíricos desde esta perspectiva. En esta línea se 

destaca la Teoría de los Estadíos de Einsemberg y Lazarsfeld (1938), la cual reconoce 

diferentes etapas en el estado actitudinal y los comportamientos del sujeto desocupado. Entre 

otras preocupaciones, la teoría evalúa las diferentes consecuencias que genera el desempleo 

según los sexos y roles familiares, destacándose la particular erosión que experimenta la 

autoridad masculina. 

Más tarde, con la desaceleración y crisis del capitalismo tomó fuerza el estudio de los efectos 

negativos del desempleo sobre el consumo cultural, la integración y la vida asociativa. Al 

respecto, la Teoría de la Privación (Jahoda, 1987) plantea que el empleo, además de su 

                                                 
56 Al respecto puede consultarse a Calvez (1997), Nun (1999) y De la Garza (2000). 
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funcionalidad económica organiza la temporalidad personal, proporciona relaciones extra-

familiares, lleva hacía objetivos colectivos y define la identidad y el estatus de los individuos.  

Por lo mismo, la desocupación involuntaria trae consigo efectos de privación individual y 

deterioro de la organización social. Warr (1983) agrega que el desempleo reduce el campo de 

toma de decisión, el placer asociado a la ocupación y la certidumbre sobre el futuro. 

Asimismo, la pérdida de ingresos tiende también a debilitar los lazos familiares (Liker y 

Elder, 1983). 57 

En el marco de estos antecedente y ante la emergencia de un creciente desempleo tecnológico 

y estructural, el “desempleo de larga duración” se instaló en los países de la OECD como el 

más importante problema social, en tanto factor de segregación laboral y exclusión social de 

trabajadores desocupados (OIT, 1976). Una gran variedad de investigaciones apoyaron este 

diagnóstico y recomendaron un conjunto de acciones públicas dirigidas a la reconversión y 

reinserción laboral de los trabajadores, a la vez que se estableció la necesidad de garantizar 

niveles mínimos de inclusión a través de programas de transferencia de ingresos, de 

prestaciones de desempleo y de protección al empleo.58 

Casi todos los países de la OECD han tendido a reducir durante el decenio de los noventa la 

protección dispensada por sus sistemas de prestaciones al desempleo, en especial, debido a las 

crecientes dificultades financieras del Estado y del seguro de desempleo (Schmid y Reissert, 

1996); también a consecuencia de diferentes estudios –como los “Jobs study” (OECD, 1994)- 

se planteó la existencia de  un vínculo estrecho entre las tasas de desocupación y el nivel de 

prestaciones por desempleo.  

Pero el fenómeno de la “desocupación de larga duración” llevó también a reformular el 

sentido mismo del concepto de desempleo, en tanto que fue perdiendo su carácter de 

transitorio e involuntario. Ante esta novedosa situación se plantearon nuevos enfoques 

societales y categorías de análisis ubicadas entre el empleo y el desempleo clásicos. En este 

sentido, Fryer (1986), Medá (1988) y Gorz (1998) ensayaron la idea del desempleo masivo 

como dimensión desalienante en las sociedades capitalistas.  

                                                 
57 El tiempo laboral tiende a modelar la agenda personal de los sujetos. Pero cuando ese gran organizador, que es el trabajo, 

desaparece, entonces la vida de los hombres se desmorona, no encuentra anclaje y a veces el sujeto no sabe qué hacer, ni 

desde dónde mirar su propia escena. 

58 La función de las prestaciones por desempleo consiste en proporcionar una seguridad de ingresos frente a una situación de 

desempleo involuntario. En teoría, dicho seguro contribuye a regularizar el consumo, individual y macroeconómicamente,  y 

a facilitar la búsqueda de trabajo, fomentando así un mejor acoplamiento de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo. 

Además, al traspasar la incertidumbre del individuo a la sociedad, la financiación del seguro social realza el bienestar de toda 

la población (OIT, 1976). 
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Otros autores (Schanaper, 1981; Demaziere, 1992) describen la existencia de status sustitutos 

al del actor económico y reconocen nuevas formas sociales, como por ejemplo el desempleo 

invertido (jóvenes que retoman estudios o actividades culturales y no se definen como 

trabajadores ni como desocupados), o el desempleo diferido (ex ejecutivos que convierten la 

capacitación o la búsqueda de empleo en una actividad de tiempo completo rígidamente 

pautada).  En igual sentido, Holanda y otros países de Europa Occidental muestran que no son 

pocos los casos en donde la desocupación permite desarrollar estilos de vida autónomos y 

activos (Engbersen y otros, 1992). 

Estudios más recientes se han centrado en establecer un paralelismo entre el desempleo y la 

fragilización de lazos relacionales, lo cual no significa una disminución absoluta de vínculos, 

aunque sí un deterioro en la calidad de los mismos, un mayor riesgo de aislamiento individual 

-sobre todo para los varones- y una mayor conflictividad familiar (Paugam, 1991).  

En general, se reconoce que el desempleo en el actual contexto genera una intensificación de 

las relaciones familiares y otras relaciones primarias, aunque se señala la limitación de las 

mismas para resolver por sí solas las demandas de inserción y movilidad social, sobre todo si 

dichas relaciones se ven también afectadas por situaciones de exclusión. En este sentido, se ha 

observado que el desempleo del jefe económico del hogar altera las relaciones interpersonales 

a nivel familiar, el comportamiento económico de los demás miembros del hogar y tiende a 

debilitar la inversión en capital educativo de los más jóvenes. Por otra parte, se plantean 

nuevos interrogantes sobre el papel del desempleo en la renegociación y cambio de los roles 

de género y en la dinámica familiar.59 

                                                                                                                                                         
 

59 Al respecto puede consultarse a Kessler (1999), Salvia y Saavedra (2001) y Salvia y Chávez  M. (2002). Sobre evidencias 

propias ver Línea Psico-Social de este Informe. 
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El Método 

El objetivo del trabajo científico es remitir lo diferenciado empírico a categorías teóricas 

desde las cuales lo real se organiza y se explica de un modo demostrable, es decir, de modo de 

poder reducir la complejidad de lo real a algunas ideas básicas que el pensamiento pueda 

identificar y proponer a la discusión como núcleo inteligible del fenómeno que se considera. 

Al respecto, hemos señalado que la realidad es evidentemente siempre más compleja que el 

pensamiento, y que el duro trabajo de investigación científica es  reconocer este diferencial de 

complejidad para permitirnos descifrar y resignificar el objeto del problema investigado.  

Por otra parte, el desarrollo de una investigación social como la presente es un proceso de 

cambio en sí mismo. Cambios en los objetos conceptuales y en los observables, en los sujetos 

que investigan y en su contexto de relaciones y significados estudiados. De esta manera, el 

avance mismo del conocimiento es una práctica en donde se filtran diferentes procesos 

temporales, los cuales intervienen en la construcción de los significados de investigación. Sin 

duda, la búsqueda de "control" científico de los mismos no es tarea fácil, ni cierta, y tampoco 

seguros sus resultados. Sin embargo, ningún esfuerzo debe ahorrarse con el fin de ampliar la 

toma de conciencia de los componentes que quedan implicados en el proceso de construcción 

de conocimiento.60 En tal sentido, cabe también hacer algunas referencias de orden teórico-

metodológico. 

 

Integración de Saberes 

La investigación interdisciplinar de la Deuda Social en materia de Trabajo y Desempleo se 

planteó como estrategia central del estudio científico y humanista, teórico y empírico, de ejes 

temáticos interrelacionados, los cuales reúnen un conjunto de situaciones-problemas 

estrechamente vinculadas y, si bien no agotan la cuestión social, permiten captar aspectos 

nucleares y relevantes de la crisis actual.  

No se estableció que esta fuera una investigación exhaustiva ni especializada en sus 

aproximaciones al conocimiento de los problemas sociales actuales.  Muy lejos de ello, se 

asumió la idea de que el estudio de los procesos de crisis requiere en primer lugar el planteo 

de un problema específico, a partir del cual poner en juego un encuadre teórico-metodológico 

                                                 
60  Sobre el tema puede consultarse a J. Piaget (1976) 



 51 

adecuado, de carácter interdisciplinario61 (que incluya los saberes de distintas tradiciones y 

paradigmas), capaz de reconocer y descubrir desde distintos campos las cruciales relaciones y 

nexos que sustentan la dinámica social, entendida ésta como un sistema complejo.  

Al adoptar además el paradigma de “investigación de sistemas complejos”, este encuadre es 

capaz de permitir el conocimiento objetivo -no exacto, pero sí probable- de sistemas 

dinámicos, alejados del equilibrio, cargados de significados y modos de vida, aplicando las 

reglas de la reducción y la disyunción científica junto a los principios de la distinción, la 

conjunción y la implicación.  

El criterio de selección y la integración de objetos de estudio operó tomando en cuenta 

antecedentes, tradiciones y experiencias sobre los problemas contemporáneos abordados,  

pero quedando dichos criterios reubicados, ampliados o redefinidos a partir de la necesaria 

revisión crítica que introdujo la estrategia de una “integración de saberes” y las propias, 

nuevas y crecientes demandas sociales que definen hoy la agenda pública y marcan un campo 

estratégico de intervención del conocimiento. Todo ello, reconociendo las exigencias 

científicas y éticas que plantea la producción de conocimiento social.   

 

El Estudio de los Procesos  

En la actualidad, investigadores de diferentes disciplinas científicas reconocen la necesidad de 

establecer un nuevo tipo de diálogo entre la ciencia y el mundo real. Se hace evidente en este 

marco que algunos de los supuestos epistémicos tradicionales (disciplinarios, deterministas y 

atemporales) ya no se sostienen ante las manifestaciones de un mundo que se nos presenta 

complejo, conflictivo e indeterminado.62 Al respecto, surgen nuevas visiones teóricas sobre 

los sistemas, el tiempo y los acontecimientos, así como la necesidad de integrar saberes en 

búsqueda de poder profundizar y enriquecer el conocimiento del mundo de manera más 

significativa para la sociedad.63 

                                                 
61 Acerca de la complejidad y alcances de la interdisplinariedad ver revista Consonancias, Boletín trimestral del Instituto para 

la Integración del Saber de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Año 1, N° 2, 

Diciembre 2002. 

62 Al respecto, se destacan los aportes de un conjunto de autores que han avanzado en la conceptualización de los sistemas 

complejos, reconociendo al tiempo como proceso irreversible, al orden como fluctuaciones, al caos como bifurcación y 

autoorganización hacia lo nuevo y en donde el azar asume un papel trascendente. Estas ideas parecen anticipar la vigencia de 

nuevo paradigma teórico y metodológico para las ciencias en general. Al respecto consultar Prigogine (1983); Prigogine y 

Stengers (1983); J. Wagenberg (1985);  Morin (1994); E. Laszlo (1990); G. Balandier (1989), entre otros .   

63 La ciencia ha tenido la virtud de proponer un tipo de diálogo que obliga a la naturaleza a responder sin ambigüedad acerca 

de nuestros prejuicios, hipótesis y esquemas teóricos. Pero hoy esta actitud metodológica exige la construcción de una nueva 

alianza entre las ciencias y la naturaleza. Al respecto, ver por ejemplo a Prigogine (1983) y Prigogine y Stengers (1983). 
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En nuestro caso, la centralidad asumida por la realidad de la “crisis”, incluso, en el estudio 

más general de la Deuda Social, convocó a precisar algunas preguntas teórico- metodológicas 

implicadas en el abordaje de los sistemas complejos. Avanzar en este sentido en el campo de 

la investigación social involucrada implicó, por una parte, revisar las categorías clásicas de 

“estructura” (orden social) y de "tiempo histórico” (cambio social) como así también poner en 

comunicación desde distintas disciplinas las nociones teóricas de Sistema, Instituciones y 

Sujetos. Por último, fue necesario evaluar y seleccionar diferentes diseños metodológicos e 

instrumentos de análisis capaces de recuperar estas nociones y sus implicancias a nivel de la 

investigación empírica. 

En primer lugar, esta investigación asumió la idea de orden social como “relacional” y de 

historia como “proceso”. En tal sentido, según la perspectiva asumida, la totalidad social no es 

la sumatoria atomística de individuos que poseen de manera autónoma los comportamientos 

que habrán de explicarse. Tampoco es el espacio donde la propia naturaleza social engendra 

las propiedades que se imponen a los individuos. Una concepción alternativa nos permite 

reconocer una "totalidad dinámica" (relacional e histórica). En dicho sistema las interacciones 

entre componentes del sistema introducen cambios permanentes en los individuos, los cuales, 

al mismo tiempo, explican las variaciones del todo (Piaget, Mackenzie y otros,1982). 64  

De esta manera, “totalidad dinámica” convoca a concebir al orden social y al tiempo histórico 

como medida de lo irreversible y original. En dicho orden encontramos regularidades y 

fluctuaciones, estructuras y acontecimientos, equilibrio e inestabilidad. Los acontecimientos 

suceden en sistemas abiertos, no simétricos y, por lo mismo, regidos por tiempos internos 

donde el futuro no está necesariamente predeterminado en el hoy. Se impone así un tiempo de 

innovación para esos mundos en donde el azar y la contingencia constituyen condiciones de 

existencia. Un tiempo que hacia adelante es probabilidad e incertidumbre, y hacia atrás 

reconstrucción relativa e interesada de sentido. 

Entre otras derivaciones, este redescubrimiento de un tiempo evolutivo y de los espacios 

locales autoorganizados, puso límites conceptuales precisos a los intentos de hacer referencia 

a un punto de vista único y ello obligó a desarrollar un particular procedimiento 

metodológico: 

                                                 
64 Ver J. Piaget, Mackenzie, Lazarsferd y otros (1982). Por otra parte, cabe destacar que esta noción no resulta extraña ni 

novedosa a las discusiones clásicas que desarrollaron las ciencias sociales. Sin embargo, siempre su incorporación a los 

esquemas conceptuales de investigación se ha enfrentado a múltiples dificultades tanto teóricas como metodológicas. 
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 "Abrirse al problema de los procesos es admitir la multiplicidad irreductible de puntos de vista, la necesidad de 

elegir preguntas, de seleccionar las condiciones en los límites. Una vez elegido el punto de vista, no se trata ya 

de intentar hacer inteligible la totalidad del mundo, sino de establecer una relación `coherente' entre el 

problema planteado, la definición de las unidades y el método de análisis..." (Prigogine, 1983: p.119) 

En este marco, nuestro esfuerzo de investigación no estuvo signado por el interés de 

aproximarnos a la “verdad” sobre la Deuda Social en materia de Trabajo y Desocupación ni 

tampoco sumar “verdades” parciales bajo una incierta neutralidad valorativa. En lo 

fundamental, se procuró brindar algunos “sentidos” plausibles e integradores del problema, de 

manera paralela en el orden sistémico, institucional y subjetivo, en procura de lograr 

esquemas más adecuados y acertados de acción y en todos los casos verificables sea desde un 

enfoque explicativo como hermenéutico. 

 

El Orden en Crisis 

Desde la perspectiva asumida, la reversibilidad del tiempo y el orden determinístico son 

conceptos sólo aplicables a situaciones límites o al laboratorio; mientras que la regla, para 

sistemas abiertos y en condiciones alejadas del equilibrio, es la irreversibilidad, la evolución, 

la autoorganización en el caos, el azar y la indeterminación (Prigogine-Stengers,1983). 

"Al contrario, podemos definir para ciertos sistemas un `umbral', una distancia crítica respecto al equilibrio, a 

partir de la cual una fluctuación puede eventualmente no remitir, sino aumentar (...) La conclusión más general 

que podemos extraer de estos estudios es que mientras en estados próximos al equilibrio, la desorganización y 

la inercia son normales; más allá del umbral de inestabilidad, la norma es la auto-organización, la aparición 

espontánea de una actividad diferenciada en el tiempo y en el espacio". (Prigogine, 1983: p. 91) 

En este marco, el concepto de “crisis” asume un valor heurístico relevante y factible de ser 

definido en función del problema estudiado. 

La crisis en sí misma encierra posibilidades de cambio. En tiempos normales la acción se 

desarrolla entre el margen estrecho de los determinismos; pero en época de crisis se crean 

condiciones favorables para el desarrollo de estrategias audaces e inventivas. El concepto de 

crisis en las ciencias sociales no significa que todo va mal. Al respecto, Morin (1995) 

considera que la crisis es un revelador y a la vez un realizador.65   El carácter incierto y 

                                                 
65 Él considera que el valor revelador de las crisis surge cuando ésta revela, de repente, la presencia, la fuerza y la forma de 

aquello que en tiempos o situaciones normales permanece invisible (lo inconsciente, lo virtual, lo latente). En este sentido el 

desorden, el antagonismo, el conflicto, o sea, la contradicción, no son accidentes en la vida social o individual sino trazos 

inherentes a esas realidades. El valor realizador de la crisis viene afirmado en los métodos en los que la evolución se concibe 

no como un proceso lineal, sino como un fenómeno marcado por discontinuidades y rupturas. La crisis pone en movimiento 

fuerzas de transformación. (Morin,1995). 
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ambiguo de la crisis hace que su salida también sea incierta. Por sus características de 

desintegración y regeneración, que despierta procesos sanos y patológicos, la crisis puede 

tener una salida regresiva o progresiva. En la primera el sistema pierde en complejidad y 

flexibilidad, se consolidan las viejas estructuras. En la segunda el sistema adquiere cualidades 

y propiedades nuevas, mayor complejidad. Doble cara de la crisis: riesgo y oportunidad, 

riesgo de regresión y oportunidad de progreso. Frecuentemente, la salida tiene ambas 

características, determinados progresos económicos pueden corresponderse con regresiones 

políticas, y viceversa. 

Asumido este marco referencial de crisis, se ha planteado como elemental el estudio del 

cambio social -de la disipación del orden y del surgimiento de nuevas formas de 

organización- en términos de tensión entre las figuras sistémicas, institucionales y subjetivas 

interesadas en defender el orden perdido y aquellas otras obligadas en su trance a desarrollar 

evoluciones zonales, ritmos locales de desarrollo, creación de nuevos espacios organizados. 

Por lo mismo, un orden específico, significado por los actores, abierto a la construcción social 

interesada, no unívoco sino polivalente en cuanto a las consecuencias sociales de su 

desarrollo. Para ello, por supuesto, fue necesario abandonar la ilusión de la transparencia del 

lenguaje y de las instituciones; de los propios lenguajes y de las propias instituciones.  

Todo esto, en particular referencia a la crisis de la estructura social del trabajo en la Argentina 

actual. Es decir, nunca la investigación procuró ni buscó abordar una explicación a la 

totalidad de la crisis como orden social dado. Muy por el contrario, se partió de un problema 

específico (la crisis económica, la falta de empleo y de trabajo y la demanda social), el cual 

debía modificarse en el tiempo hacia futuros posibles, condicionados, pero a su vez 

indeterminados.  

Siguiendo este procedimiento, creemos haber llegado a descubrir, sin buscarlo, a través de 

distintos temas específicos abordados sobre el problema del empleo, aspectos relevantes del 

proceso de crisis más general que afecta a nuestro país, y, por lo tanto, algunas cuestiones 

cruciales para la comprensión de la dinámica de la Deuda Social. 

 

Presentación de las Líneas de Investigación 

A  partir del interés interdisciplinario, y reconocido el carácter complejo de la crisis del 

empleo y sus consecuencias, se asumió como estrategia metodológica traducir la complejidad 

del objeto en tres dimensiones de estudio y  puntos de partida complementarios, de ninguna 
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manera definidos como fronterizos ni excluyentes entre sí, pero sí con suficiente entidad 

como para remitir cada uno a un aspecto particular del problema abordado.  

Se tomaron como criterio tres esferas de análisis cuya especificidad, en términos de definición 

de unidades de estudio, métodos de investigación y derivaciones de política, se encuentra 

suficientemente presentes en el desarrollo epistemológico y la práctica de la investigación en 

ciencias humanas. Nos referimos a las líneas definidas bajo los términos de: a) Orden 

Sistémico; b) Acción Institucional y c) Mundo del Sujeto.  

En este marco se enfocó el estudio sistemático e interdisciplinario de la problemática del 

Trabajo y el Desempleo en la Argentina a través de las siguientes Líneas de Investigación  

(cada una en su tema específico de estudio y con su particular abordaje teórico-

metodológico)66. 

1. Línea de Política Económica y Laboral: Políticas para una Economía de Mercados 

Segmentados y en Contexto de Incertidumbre 

Para el análisis empírico de las hipótesis descriptivas y explicativas, así como para la 

estimación de modelos y series estadísticas econométricas, se utilizaron datos secundarios 

agregados (Cuentas Nacionales, SIJP y otras Series Económico-Laborales) y los micro datos 

de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y la Matriz de Insumo Producto 1997 

(INDEC, 2001 a y b). 

Una parte importante del trabajo de investigación implicó el estudio y el análisis crítico de 

información documental, materiales teóricos y estudios comparados que han tratado el 

problema.  

2. Línea de Estudios Socio-Ocupacionales: Fuerza de Trabajo, Precariedad Laboral y 

Reproducción Social en una Estructura Social Fragmentada. 

Para el análisis empírico de las hipótesis formuladas por esta línea de investigación se 

elaboraron, ensayaron y ajustaron indicadores específicos sobre la dinámica económica, 

institucional (políticas públicas y estrategia de los actores) y ocupacional de los mercados de 

trabajo urbanos (a partir de lo cual fue posible evaluar el carácter y alcance del fenómeno de 

segmentación sociolaboral).  

                                                 
66 Ver Proyecto Trabajo y Desocupación, Área Económica, Departamento de Investigación Institucional del Instituto para la 

Integración del Saber de la Universidad Católica Argentina, Diciembre 2001. 
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Se enfocaron estas cuestiones a partir de datos secundarios (estadísticos y documentales) para 

una serie de años relevantes del período 1980-2002. A ello se llegó después de una serie de 

necesarios y fructíferos rodeos metodológicos, imprescindibles para lograr la consistencia y 

validez de la información. La estadística fue elaborada a partir de los datos de la Encuesta 

Permanente de Hogares del INDEC. Se trabajaron series temporales y desarrollaron análisis 

econométricos. En particular, cabe destacar la realización de análisis estadísticos con 

utilización de técnicas multivariadas para la determinación de factores y tendencias; análisis 

de simulación y comparativos de trayectorias socio-laborales a partir de datos de panel. 

3.  Línea de Estudios Psico-Sociales: Mutación de las Identidades, Fragmentación Social 

y Nuevos Criterios Éticos. 

En este caso, las hipótesis de trabajo fueron abordadas a partir de un estudio de campo, 

aplicando distintas técnicas de relevamiento y análisis: a) encuesta/ test, b) entrevistas en 

profundidad y c) grupos focales. Se consideraron al respecto un conjunto amplio de variables 

cualitativas o categóricas, así como índices específicos relacionados con el bienestar psico-

físico, la integración social y los valores morales.  

La investigación abarcó tres dimensiones estructurantes de los fenómenos a estudiar: a) el 

estrato socio-económico (profesionales / sector empobrecido / sector marginado), b) la 

situación laboral (empleados/ desempleados) y c) el género (femenino/ masculino).  

A partir de ello se trabajó con una muestra estratificada según las dimensiones consideradas, 

conformada por 144 casos, que si bien no debe ser considerada representativa de la población, 

tuvo como objetivo recabar información acerca del impacto de las condiciones de crisis sobre 

el bienestar psicológico y la integración social de los distintos grupos. Se practicó una 

selección no aleatoria considerando los siguientes criterios: ubicación geográfica -zona de 

Barracas, incluyendo Villa 21-24 y alrededores-, jefes/ jefas de hogar, sostén de grupo con 

responsabilidad económico-material de entre 25 y 40 años de edad. 
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