
 

 

EMPLEO DIGNO – TRABAJO PRECARIO. ESTUDIO DE LAS CONFIGURACIONES  

CULTURALES DE LA “DISPONIBILIDAD AL EMPLEO” Y EL “AUTOCONCEPTO LABORAL” 

 

Autoras: Liliana Edith Ferrari y María Carolina Cebey 

E-mail: ferrarililiana@yahoo.com, ferralilith@gmail.com 

Filiación Institucional Liliana Ferrari:  

Universidad Nacional de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología. 

Avda. Independencia 3065. 3º Piso. CP: 1225. 

Universidad Autónoma de Barcelona. Depto de Psicología Social. 

E-mail: carocebey@yahoo.com.ar, carocebey@gmail.com  

Filiación Institucional  María Carolina Cebey: 

Universidad Nacional de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología. 

Avda. Independencia 3065. 3º Piso. CP: 1225. 

 

RESUMEN  

La problemática sociolaboral de dimensión actual-global referida al empleo, se retoma en la cumbre 

de gobiernos latinoamericanos llevada a cabo en Argentina en noviembre del 2005, en donde la 

prioridad de la región aparece en la agenda política bajo la denominación de “empleo decente”. Esta 

preocupación sin embargo no está ausente en los reclamos de los ciudadanos y migrantes de países 

europeos, amenazados por las formas de precarización generadas en los „90. Allí se conjugan las 

dos dimensiones de equivalente importancia y urgencia para la gobernabilidad global: 1) El derecho 

al trabajo y los derechos del trabajo; 2) las condiciones materiales y psicosociales de trabajo, 

reformuladas en el sintagma trabajo digno. Ambas priorizan la mediación del trabajo y su legitimidad  

para desplegar capacidad y calidad de inclusión social. Así, el modelo político de integración social a 

partir de su pretendido retorno al empleo requeriría replantear las políticas de orientación 

asistencialista desarrolladas de forma peculiar en cada entorno nacional y atender a las 

consecuencias cotidianas, mientras un curso de acción y el otro conviven cuanto también se 

enfrentan en la vida común. 

En este contexto que imbrica directrices gubernamentales y entornos atravesados por el 

multiformismo del trabajo precario, los estudios psicosociales –como el que hemos desarrollado – 

que indagan las significaciones, comportamientos, estimaciones y vivencias personales relativas a la 
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experiencia de “trabajar”, dan oportunidad de formalizar una experiencia social singularizante y 

colectiva.  

Por otra parte –en tanto estas exploraciones se aplican en estudios transculturales –, permiten: una 

comparación sincrónica del significado del trabajo y de las fuentes de sentido de la actividad de 

trabajar, las tipificaciones de los roles y entornos que se estiman requeridos  para trabajar en 

distintos contextos sociolaborales; los que en conjunto se enmarcan a su vez en distintos mercados 

de oferta-demanda laboral, vinculados a políticas sociales y laborales glocales. 

Uno de los desafíos metodológicos centrales del trabajo transcultural es el hallazgo y tratamiento de 

diferencias sistemáticas que implican un esfuerzo específico para identificar núcleos culturales que 

detecten las diferencias significativas más resistentes y los modos tipificadores –ya no de contextos 

nacionales, sino de representaciones sociales y mentalidades. Las mismas, en nuestro caso, 

agrupan orientaciones fordistas y post-fordistas para el caso del trabajo-empleo. 

La presente ponencia desarrollará la forma de detección de estas orientaciones culturalmente 

diferenciales en dos espacios de indagación de fuerte impacto para el estudio de la relación empleo 

digno-trabajo precario, ellos son: “disponibilidad al empleo” y “autoconcepto laboral” –desarrolladas 

por Liliana Ferrari en su trabajo de tesis doctoral, y  profundizadas en sus consecuencias para esta 

exposición. 

El estudio original abarcó una muestra de 1400 casos relevados entre el 2003 y el 2005, 

provenientes de las ciudades de: Buenos Aires, Barcelona, Porto Alegre, Puebla y Bogotá; producida 

por un equipo internacional de investigación, en materia del “Nuevo significado del trabajo en el 

subempleo. Implicaciones psicosociales, políticas y de género”. Ministerio español de Educación y 

Ciencias. Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España. 

Plan Nacional: I+D+I. Referencia: SEJ2004-06680/PSIC. 2004-2007 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La problemática sociolaboral de dimensión actual-global referida al empleo, se retoma en la cumbre 

de gobiernos latinoamericanos llevada a cabo en Argentina en noviembre del 2005, en donde la 

prioridad de la región aparece en la agenda política bajo la denominación de “empleo decente”.  

Esta preocupación sin embargo no está ausente en los reclamos de los ciudadanos y migrantes de 

países europeos, amenazados por las formas de precarización generadas en los „90. Allí se 



 

 

conjugan las dos dimensiones de equivalente importancia y urgencia para la gobernabilidad global: 

1) El derecho al trabajo y los derechos del trabajo; 2) las condiciones materiales y psicosociales de 

trabajo, reformuladas en el sintagma trabajo digno. Ambas priorizan la mediación del trabajo y su 

legitimidad para desplegar capacidad y calidad de inclusión social.  

Así, el modelo político de integración social a partir de su pretendido retorno al empleo requeriría 

replantear las políticas de orientación asistencialista desarrolladas de forma peculiar en cada entorno 

nacional y atender a las consecuencias cotidianas, mientras un curso de acción y el otro conviven 

cuanto también se enfrentan en la vida común. 

En este contexto que imbrica directrices gubernamentales y entornos atravesados por el 

multiformismo del trabajo precario, los estudios psicosociales –como el que hemos desarrollado – 

que indagan las significaciones, comportamientos, estimaciones y vivencias personales relativas a la 

experiencia de “trabajar”, dan oportunidad de formalizar una experiencia social singularizante y 

colectiva.  

Uno de los desafíos metodológicos centrales del trabajo transcultural es el hallazgo y tratamiento de 

diferencias sistemáticas que implican un esfuerzo específico para identificar núcleos culturales que 

detecten las diferencias significativas más resistentes y los modos tipificadores –ya no de contextos 

nacionales, sino de representaciones sociales y mentalidades. Las mismas, en nuestro caso, 

agrupan orientaciones fordistas y post-fordistas para el caso del trabajo-empleo. 

 

Presentamos en esta comunicación la forma de detección de orientaciones culturalmente 

diferenciales en dos espacios de indagación de fuerte impacto para el estudio de la relación empleo 

digno-trabajo precario, ellos son: “disponibilidad al empleo” y “autoconcepto laboral” –desarrolladas 

por Liliana Ferrari en su trabajo de tesis doctoral, y  profundizadas en sus consecuencias para esta 

exposición.  

El estudio original abarcó una muestra de 1400 casos relevados entre el 2003 y el 2005, 

provenientes de las ciudades de: Buenos Aires, Barcelona, Porto Alegre, Puebla y Bogotá; producida 

por un equipo internacional de investigación, en materia del “Nuevo significado del trabajo en el 

subempleo. Implicaciones psicosociales, políticas y de género”1. 

                                            
1
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(UAB), España. Plan Nacional: I+D+I. Referencia: SEJ2004-06680/PSIC. 2004-2007 



 

 

De este modo, la primera hipótesis de partida propuso la comprensión de la precarización del 

trabajador y la flexibilización del mercado de trabajo como entramado de relaciones sociales que, en 

tanto experiencias no objetivas y/o exteriores, producen sólidos efectos sobre toda la organización 

de la sociedad. Experiencias enmarcadas, a su vez, en distintos mercados de oferta-demanda 

laborar y vinculadas a políticas sociales y laborales específicas para cada entorno.  

De esta hipótesis se desprenden objetivos  concernientes a la dimensión socio-cultural, en tanto 

posición comparada y específica de Buenos Aires con otros entornos urbanos.  

 

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por medio de metodologías y técnicas cuantitativas, se atendió a comparar sincrónicamente los 

significados y sentidos acordados al trabajo en cuanto actividad, así como los roles tipificados y los 

entornos estimados como requeridos para diferentes contextos sociolaborales.  

A tal fin, se elaboró un macrocuestionario de base de acuerdo con las “premisas de la “centralidad” 

social y personal del trabajo, identificadas por el megainforme  MOW (1987.1991) y de la tradicional 

“importancia” del empleo para el bienestar psicológico, la inclusión social y la calidad de vida 

(Stoetzel, 1983, Warr, 1987). Estos planteamietos están anclados en una lógica sociolaboral 

keynesiano-fordista.”2. El mismo operó como continente de aquellas dimensiones, indicadores y 

variables sugeridas por su relevancia por el Dr. Blanch y diseñadas bajo su dirección para la 

investigación internacional. 

Entre los aportes de estudios previos se encuentra la investigación teórica y empírica del Meaning of 

Working (MOW, 1987), investigación transcultural de carácter transversal de la estructura del 

significado del trabajar3. Se continuó en parte esta línea de análisis en torno de la centralidad del 

trabajo; las normas sociales del trabajo; y los valores asociados al trabajo. Si la primera sirve como 

indicador de la importancia que una persona asigna a la posición del trabajo en su situación vital, la 

segunda proporciona información acerca de sus expectativas percibidas en materia de derechos y 

                                            
2
 BLANCH, Josep María (2003) Memoria breve del informe de acreditación del Proyecto: Nuevo significado del trabajo en 

el subempleo. Implicaciones psicosociales, políticas y de género. 

3
 MOW. International Research Group (1987) The meaning of working: An international view. London. Academy Press. 

- MOW. International Research Group (1991) The meaning of work. European Work and Organisation Psychologist. I 
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deberes asociados al ejercicio del rol laboral. La última, por su parte, nucléa los aspectos estimados 

importantes o considerados deseables en calidad de resultados y metas a la hora de trabajar. 

Además de ello, fueron orientadores ciertos estudios contemporáneos europeos y locales. Entre los 

primeros, los relativos a la temática de la búsqueda laboral en jóvenes y en sus primeros años de 

empleo (Peiró, 1993; Gracia, Martín, Rodríguez y Peiró, 1994) y aquellos sobre la influencia ejercida 

por la innovación tecnológica en el significado del trabajo (Gimeno, 1994). Entre los segundos, la 

adaptación y aplicación del WOSY4 desarrollada por Aisenson y su equipo (1998-2000)5 y la 

investigación de Tesis Doctoral de Filippi, asociada a valores en el trabajo (2004-2007)6. 

Por último, en el diseño de herramientas se incluyeron dimensiones o variables abiertas de 

indagación para profundizar aspectos biográficos y singulares de experiencia laboral, muchos de los 

cuales se continuaron en la muestra de Buenos Aires con entrevistas de mayor profundidad. Por 

esta vía  se pretendía obtener aspectos novedosos y abordar los matices directos de las historias 

expresadas por los participantes. 

 

VARIABLES INVENTARIO Y ESCALAS 

 

CONSTRUCTOS TRABAJADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Denominación:    

I (Inventario)  

E (ESCALA) 

CONCEPTO implicado 

I a. Inventario Valores 
Personales 

Lista de valores 

I b.  Inventario  Significados 
del Trabajo 

Lista de significados 

I c.  Inventario Atribuciones 
Situación Laboral 

Lista de atribuciones 

                                            
4
 WOSY (Work socialization of youth) International Research Group (Peyró, 1993) Citado en AISENSON y otros: 

“Proyectos, estrategias y representaciones sociales de los jóvenes sobre el estudio y el trabajo”.   

5
 Investigación llevada a cabo por la Cátedra de Orientación Vocacional y Ocupacional en el marco de la Secretaría de 

Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología-UBA, en las escuelas medias públicas del Partido de Avellaneda. En 

el marco de la programación 1998/2000 de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. 

6
 Perfiles de Valores Asociados al Trabajo: Un Estudio con Muestras Urbanas. UBACyT 2004-2007. 



 

 

E1. Explicación de propia 
situación ocupacional  

 

Atribución causal de los factores que influyen en el 
hecho de encontrar, mantener o perder un empleo 

E2. Condiciones de trabajo 

   

Conjunto de circunstancias (ecológicas, técnicas, 
económicas, jurídicas, organizacionales, etc.) en cuyo 

marco se desarrolla la actividad laboral 

E3. Clima sociolaboral 

 

Síntesis de propiedades objetivas y de percepciones 
subjetivas del ambiente sociolaboral 

E4. Centralidad del empleo 

 

Importancia del empleo en tanto que valor instrumental y 
valencia psicosocial 

E5. Autoconcepto laboral 

 

Conjunto de cogniciones auto -referenciales sobre las 
que las que cada cual basa su autovaloración como 

persona trabajadora y como profesional 

E6. Disponibilidad al empleo 

 

Actitud  concerniente a las condiciones de aceptación de 
un puesto de trabajo y al compromiso con el mismo 

E7.  Estilo de búsqueda de 
empleo 

 

Nivel de actividad con que una persona afronta(ría) la 
búsqueda de trabajo 

E8. Bienestar laboral 

   

Grado de satisfacción por la actual experiencia de trabajo 
y por las connotaciones del futuro laboral percibido 

E9. Evolución personal y 
laboral percibida 

   

Valoración retrospectiva del propio desarrollo personal y 
laboral 

E10. Ajuste percibido al 
mercado laboral 

Adecuación del empleo ofertado al perfil personal 

 

 

 

CASOS POR ESCALA MUESTRA TOTAL 

Muestra General 

N 

Válidos 

Condiciones de Trabajo (E2) 669 

Clima Sociolaboral (E3) 667 



 

 

Centralidad del Empleo (E4) 1267 

Autoconcepto Laboral (E5) 1263 

Disponibilidad al Empleo (E6) 1263 

Estilo de Búsqueda de Empleo (E7) 1264 

Bienestar Laboral (E8) 1435 

Evolución Personal y Laboral 
percibida (E9) 

1264 

Ajuste Percibido al Mercado Laboral 
(E10) 

1422 

 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR PAÍSES7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación por países casi equivalente para España, México y Argentina, en el orden del 20% del 

total. En los extremos, Brasil con casi el 32% y Colombia con algo menos de un 8%. 
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EL PROBLEMA DE LOS ÍTEMS DIFERENCIALES Y LA CUESTIÓN DE LAS DIFERENCIA 

CULTURALES 

 

El promedio general. Comportamiento según locación y género 

 

En el Promedio General de los 161 ítems de la Encuesta –excluida Religión, en tanto outsider en la 

distribución –  mantiene diferencias de puntajes para las agrupaciones de ciudades que el siguiente 

cuadro distingue: 

 

 

 

 

 

 

Además de la locación geográfica, Sexo es el segundo factor significativo que actúa sobre el 

Promedio General: tendencia de la Mujer a valorar con mayores puntajes. 

 

 

 



 

 

Las observaciones metodológicas con requerimiento teórico resultan en:  

 

- El Promedio por Locación es del orden de 0.90 puntos mayor en BCM que en AE 

- El Promedio por Sexo es del orden de 0.14 puntos mayor para las Mujeres 

- El orden de la diferencia entre BCM y AE (0.90) es similar al DS de la distribución 

 

 

El procedimiento para identificar las condiciones de estas valuaciones sistemáticas implica:  

 

Tomando como factor la locación geográfica: Argentina y España (AE) vs. Brasil – Colombia y 

México (BCM) se analizan las 161 variables del cuestionario (Inventario + Escala): 

- El 92% (141 variables) justifican diferencias significativas de medias según el factor 

geográfico, en un t-test  para muestras independientes (a=0.05) 

- La mayoría de dichas diferencias corresponden a mayor puntuación del subgrupo BCM  

 

 

Hipótesis: 

 

- Asumimos los valores tales como se presentan: valuaciones diferenciales de los mismos 

objetos. 

- Las valuaciones diferenciales no son tan extremas como se  observan. El Promedio 

General es una medida central que puede actuar como Factor Covariante moderador en el 

modelo ANOVA/ANCOVA. 

- Los sujetos no interpretan exactamente el mismo objeto, puede existir un sesgo cultural 

subyacente: Hard Differences. 

- Posiblemente, una combinación de los puntos anteriores. 

 

 

Búsqueda e identificación de Hard Differences: 

 



 

 

La metodología consiste en encontrar mellizos virtuales (virtual twins) y observar las variables que 

persisten poseyendo diferencias significativas aun entre los „mellizos‟. Este núcleo duro de variables 

podría estar asociado a diversas percepciones culturales. 

 

El estudio exploratorio es susceptible de ser continuado mediante otras técnicas de Funcionamiento 

Diferencial de Items (DIF) –multi-step ordinal/logistic regression, Mantel-Haenszel test, entre otras –. 

 

Se aplicará para esta comunicación al factor más notable: Locación Geográfica; un análisis similar 

puede intentarse sobre Sexo 

 

 

Mellizos con Promedio General centrado en AE 

 

 

Mellizos con 

Promedio General 

centrado en BCM 

 

 

Nótense los valores 

pequeños de DS y 

una lógica 

preponderancia en el nº de casos del „mellizo‟ que corresponde al promedio de su subgrupo 

 

Sobre los „mellizos‟ que valúan como AE, se analizan las 161 variables del cuestionario (t-test) y se 

extraen las que arrojan diferencias significativas para el factor Locación (AE vs. BCM).  

 

Se repite el procedimiento sobre los segundos „mellizos‟ que valúan como un BCM promedio. 

 

Se seleccionan aquellas variables que son comunes a ambas extracciones: las diferencias 

significativas se han repetido y con el mismo signo. 

 



 

 

 

Resultados y aproximaciones a las condiciones de posibilidad de una discusión en términos 

de meta- análisis sobre las diferencias culturales: 

 

Un conjunto de 25 ítems persiste: es el núcleo duro de diferencias, no importa que los sujetos tengan 

un comportamiento promedio como AE ó BCM, la diferencia proviene por la mera pertenencia a AE ó 

BCM: 

 

- Variables de Inventario: 10 ítems 

- Escala Disponibilidad al Empleo: 6 ítems 

- Escala de Autoconcepto Laboral: 6 ítems 

- Escala de Estilo de Búsqueda de Empleo: 2 ítems 

- Escala de Centralidad del Empleo: 1 ítem  

 

 

En definitiva 25 variables fueron seleccionadas, notándose su pertenencia centrada en unos pocos 

constructos, se denota con (+) cuando el promedio AE es superior a BCM y con (-) el caso contrario: 

 

Escala de Disponibilidad al Empleo 

 

- Tradicionalmente considerado propio del otro sexo (+) 

- De baja expectativa de promoción (+) 

- Inestable (+) 

- Monótono (+) 

- Conlleva cambio de ciudad (-) 

- Exige cambio de país (-) 

 

 



 

 

En esta escala se destacan los signos (+), tendencia de AE a dar más puntaje que BCM, para el 

espacio de las variables que representan la aceptación de condiciones más adversas de trabajo, 

sólo como contrapartida aparece la aceptación del grupo BCM a los cambios de ciudad/país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Autoconcepto Laboral 

 

- Tu autoconfianza profesional (-) 

- Tu conocimiento del mercado laboral (-) 

- Tu aptitud para desenvolverte en el mercado laboral (-) 

- Tu actitud ante el trabajo duro (-) 

- Tu formación profesional (-) 

- Tu presencia física (-) 

 



 

 

Los 6 ítems tienen el mismo comportamiento (-), y mayor ponderación dentro del grupo BCM. Las 

variables „Tu autoconfianza profesional‟ y „Tu aptitud para desenvolverte en el mercado laboral‟ se 

comportan como cluster en la muestra general. 
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