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El anudamiento de la materialidad del trabajo y la subjetividad humana constituye un
ámbito de investigación científico social de gran relevancia considerando los profundos
cambios que se producen en la organización del trabajo y la importancia de la captura de la
subjetividad laboral como un factor clave en el postfordismo.
Teniendo en cuenta que la juventud constituye una etapa conflictiva hacia el mundo
laboral, el objetivo principal del Proyecto es investigar las nuevas modalidades laborales
de los jóvenes y sus efectos subjetivos, indagando qué representaciones manejan con
respecto a sus posibles formas de inserción, relevando los posibles efectos
psicopatológicos producto de las exigencias laborales actuales y analizando las políticas
sociales que funcionan como posibles salidas de la exclusión y/o formas de capacitación.
Se asume que el trabajo potencia el desarrollo psicológico de los jóvenes, pues significa
independencia y libertad, poder decidir sobre sus propias vidas. Además interviene en los
procesos de constitución de sus identidades, convirtiéndose en uno de los principales ejes
organizadores de la vida social. Es entonces, productor y condicionador de subjetividad y
salud mental, no obstante, la dificultad para obtener un primer empleo, produce efectos de
desaliento y desvalorización, en una etapa que debiera ser de consolidación subjetiva. La
sociedad industrial disciplinaba en torno al trabajo y la educación. Hoy, pareciera
disciplinar a partir del temor a quedar excluido y al desempleo.
El problema de la inserción laboral deriva básicamente de la incapacidad del sistema
socioeconómico para generar suficiente cantidad de puestos de trabajo. Esto ha traído,
como consecuencia, una mayor dedicación a los estudios por parte de los jóvenes, lo que
aparece como la opción más legítima de ocupar el tiempo disponible, no sólo avanzando en
otros estudios o niveles superiores, sino reincidiendo cuando no se han conseguido los
resultados deseables.
Los efectos subjetivos y las representaciones con respecto al mundo laboral, constituyen
saberes que indagamos a través de entrevistas a jóvenes entre 18 y 30 años. Se apuntó a
preguntar concepto y significado del trabajo, factores de éxito y fracaso laboral,
dificultades para encontrar trabajo, buscando identificar los principios organizadores de las
respuestas.
Se trabajó con una muestra de estudiantes - en total 120 - pertenecientes al último año de
dos escuelas secundarias (una de ellas con orientación técnica) y jóvenes con menos de tres
años de egresados. También se entrevistó a 35 trabajadores representantes del sector
productivo predominantemente de los servicios, el comercio y profesionales, que ocupan
cargos o niveles jerárquicos en empresas pequeñas y medianas, con niveles de estudio
secundario y universitario.
Las estrategias de exploración y análisis son la observación participante en diversos
contextos y situaciones, la incursión espontánea en conversaciones informales entre
jóvenes, la recogida de información a través de entrevistas de carácter semiestructurado
realizadas de forma individual, y el propio transcurrir de los acontecimientos que dirigen
los cambios en el mundo laboral. También otra fuente de información constituye el análisis
de documentos y legislaciones laborales vigentes.

