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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Informe “Trabajo, desocupación y configuración de la subjetividad en la región del 

Biobío-Chile” se presenta como Tesis final del Magister en Investigación Social y 

Desarrollo de la Universidad de Concepción. Los profundos cambios que se han producido 

en las formas de producir y de organizar el trabajo en el capitalismo contemporáneo, 

especialmente el subempleo y la ampliación a nivel mundial de un desempleo no 

coyuntural sino de carácter estructural, orientan  este estudio a conocer el impacto de estas 

transformaciones en las representaciones, significaciones  e imaginarios sociales del 

trabajo. 

 

La presente investigación se sitúa, por una parte, desde el reconocimiento de la imbricación 

de la materialidad del trabajo con la subjetividad laboral, desde la necesidad de pensar el 

mundo de la subjetividad en sus complejas relaciones con el mundo de la materialidad y 

aprehender los nexos centrales de esa compleja relación. Por otra parte, este estudio parte 

desde el reconocimiento de la débil presencia de los elementos culturales en las teorías e 

investigaciones del desarrollo. Conocer  los aspectos culturales que pasan a formar parte de 

una mentalidad que se constituye e internaliza como “sentido común” incuestionable; 

conocer el diferencial que separa el acelerado ritmo de los cambios tecnológicos y  la 

lentitud de los cambios en las mentalidades por medio del concepto de histéresis; o conocer 

el  posicionamiento individual y colectivo a través de la representación diferenciada de las 

prácticas y de las relaciones sociales a través de los conceptos de identidad social y de 

imaginarios sociales, son cuestiones de principal relevancia y pertinencia para el estudio 

realmente holístico del desarrollo.  

 

Analizar las modificaciones en la subjetividad del trabajo, en sus imaginarios sociales y 

formas de representación, en las formas postfordistas de extrañamiento, en el universo de la 

identidad y de las ideaciones de los seres social que viven del trabajo, es un ámbito general 

de estudio que se instala en una creciente discusión sobre el mundo del trabajo en el 

capitalismo contemporáneo. El término de la sociedad salarial y la pérdida de centralidad 
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del trabajo, la subsunción de la subjetividad en el toyotismo, la ampliación del  trabajo 

inmaterial, entre otros, son ejes de este importante debate teórico. Considerando estos 

elementos, este trabajo pretende aproximarse al análisis de la configuración de la 

subjetividad laboral de los trabajadores/as del sector servicios y desocupados de la región 

del Biobío.  

 

El presente Informe se compone de ocho capítulos principales. En el primer capítulo se 

plantea el problema de investigación que brevemente expone el escenario del mundo del 

trabajo y la configuración de la subjetividad en este contexto. En el capítulo dos se señalan 

los antecedentes teóricos y empíricos de la investigación que permiten interpretar el 

fenómeno de investigación. Los antecedentes teóricos se subdividen en cuatro puntos 

centrales: subjetividad y materialidad, imaginarios sociales y construcción de identidad, 

subjetividad laboral en el capitalismo contemporáneo, y división sexual del trabajo y 

relaciones de  género en la  nueva  organización del trabajo. Se especifican además los 

principales conceptos y las definiciones de estos utilizadas en el estudio. Los antecedentes 

empíricos incluidos en el segundo capítulo consideran las transformaciones que han 

ocurrido en el mundo del trabajo contemporáneo tanto en Latinoamérica, como en Chile y 

en la región del Biobío, y los estudios emergentes sobre configuración de la subjetividad 

laboral realizados en América Latina. En los capítulos tres y cuatro se plantean las hipótesis 

de trabajo y los objetivos de la investigación respectivamente. El capítulo cinco sobre 

aspectos metodológicos incluye dos puntos centrales: en el primero de ellos se realiza una 

breve discusión epistemológica, y en el segundo, se especifica la metodología, técnicas de 

investigación, criterios de definición de la muestra, procedimientos de análisis, entre otros 

aspectos.  El sexto capítulo reúne la presentación y análisis de los resultados del estudio, 

subdivididos en seis puntos principales  que consideran los antecedentes analíticos tanto del 

caso de los trabajadores ocupados en el sector servicios como de los trabajadores/as 

desocupados.  Las conclusiones finales del estudio se presentan en el capítulo siete del 

presente Informe y las referencias de la bibliografía utilizada en el octavo capítulo. Como 

anexo se adjunta el diseño muestral cualitativo y las pautas de los instrumentos de 

recopilación de información utilizados. 
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