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El t r a b a j o :  

s ignif icado,  opo r tun idad  
y experiencia 

INTRODUCCIÓN 

TODAS LAS CRIATURAS VIVAS GASTAN PARTE DE SUS ENERGÍAS EN AC- 

tuar sobre su medio ambiente para sacar de éste lo que necesitan para so-
brevivir. Los seres humanos no son diferentes de cualquier otro animal en 
este aspecto. No obstante, son diferentes en tres aspectos importantes. En 
primer lugar, como especie, han aprendido a hacer frente a su situación 
material de maneras mucho más variadas. En segundo lugar, son los que 
mejor han dividido y asignado diferentes tareas a individuos y grupos 
para poder cumplir su tarea más general e importante: la de sobrevivir. Y 
en tercer lugar, los seres humanos se diferencian de los animales en el modo 
en que aportan concepciones de alternativas basadas en valores al 
problema del mantenimiento de la vida. Esto significa que los métodos de 
trabajo que adoptan los seres humanos y la consiguiente organización 
social no pueden explicarse haciendo referencia a ningún tipo de instintos 
claramente definibles. La acción, las elecciones, los valores y las 
interpretaciones humanas son factores esenciales a tener en cuenta en 
cualquier análisis de las formas y experiencias de trabajo. 

El trabajo tiene una gran influencia en el modo en que los seres humanos 
se enfrentan a los problemas que surgen de la escasez de recursos disponibles 
en su entorno. Y tal y como apuntaba anteriormente (pág. 65), 
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la escasez de recursos en el mundo influye en los conflictos y la compe-
tencia que surgen entre diferentes grupos sociales. Esto provoca que la 
organización social del trabajo refleje las relaciones básicas de poder de 
cualquier sociedad particular. Pero mi esquema teórico también daba una 
importancia especial al problema del significado de la vida social y apuntaba 
a que, al tiempo que nos enfrentamos con los problemas de escasez, 
intentamos crear sistemas de significados para los miembros de la sociedad. 
En consecuencia, las diferentes maneras de pensar y de sentir de las 
personas por lo que respecta al trabajo estarán estrechamente relacionadas 
con sus más amplias doctrinas políticas y religiosas y con sus orientaciones 
culturales generales. 

TRABAJO, SIGNIFICADO Y CULTURA 

El trabajo se puede definir como la realización de tareas que permiten 
que la gente se gane la vida en el entorno en que se encuentra. 

Pero esta definición no es tan simple o unívoca como parece a primera 
vista. La noción de "ganarse la vida" implica mucho más que simplemente 
producir suficientes materias que garanticen la supervivencia física. Las 
personas no sólo obtienen lo que necesitan para vivir del entorno. En 
muchos casos, el trabajo transforma de un modo efectivo el entorno y, en el 
proceso, crea un nivel de vida para algunos que sobrepasa con mucho la 
subsistencia básica. No sólo eso, sino que el trabajo realizado queda 
íntimamente ligado a su concepción de sí mismos. Al hablar de "ganarse la 
vida" estamos tratando simultáneamente con aspectos materiales y 
culturales de nuestra existencia. 

La cultura de cualquier sociedad, o de cualquier grupo de una sociedad, 
puede definirse como el sistema de significados que comparten los 
miembros de un grupo humano y que definen lo que es bueno y lo que es 
malo, lo correcto y lo incorrecto, y de qué manera deben pensar y com-
portarse los miembros del grupo. Como dice Raymond Williams (1981), 
una cultura es un "sistema significante" y, a través de él, "se comunica, se 
reproduce, se experimenta y se explora" un orden social. Ello implica que 
los individuos no sólo adoptan la cultura en la que nacieron, sino que 
contribuyen a la vez que beben de ella, al hacer frente a los problemas de la 
existencia humana. Y esos problemas de existencia humana son com-
partidos por todos los grupos sociales. Tal y como pone de manifiesto 
Daniel Bell (1977), hay problemas existenciales recurrentes que son co-
munes a todos los grupos humanos: preguntas sobre el significado de la 
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muerte, la naturaleza de la obligación o la del amor. Todas las culturas 
ofrecen a sus miembros maneras de enfrentarse a estos problemas básicos 
del ser humano pero, por supuesto, cada cultura tiene un modo particular 
de afrontar un problema. Y, dado que los problemas relacionados con la 
actitud a tomar ante el trabajo y con la manera de ganarse la vida atañen a 
todos los grupos humanos, se podría esperar que todas las sociedades, a 
través de sus culturas, tuvieran una manera particular de hallar un sentido a 
la cuestión del trabajo, así como un conjunto particular de valores y 
prioridades que indicaran cómo deben comportarse sus miembros ante el. 

Para que podamos ver claramente las aproximaciones específicas que 
nos proponen las culturas occidentales modernas y podamos así evaluar el 
lugar que ocupan en nuestras vidas resultaría útil analizar cómo han hecho 
esto mismo culturas anteriores. Los antiguos griegos consideraban que la 
vida más deseable y la única "buena" vida era la del ocio. El trabajo, en el 
sentido de proveer las necesidades básicas para la vida, era una actividad 
degradante que debía adjudicarse a los grupos más bajos del orden social y, 
especialmente, a los esclavos. Tal y como explica Hannah Arendt (1959), la 
esclavitud era el mecanismo social que permitía a los griegos mantener una 
visión del trabajo como algo que cualquier ser humano completo debía 
evitar: lo que los seres humanos "compartían con todas las otras formas de 
vida animal no se consideraba humano". 

Los romanos tendían a seguir la visión griega, mientras que los hebreos 
consideraban el trabajo como una desagradable carga que, no obstante, 
podía servir para la expiación de los pecados y la recuperación de un grado 
de dignidad espiritual (Tilgher, 1930). En la primera época del cristianismo 
se observa una correspondencia con la visión griega aunque con alguna 
modificación, al reconocer que el trabajo podía purificar y apartar de 
pensamientos y actos pecaminosos. Los principales filósofos de la Iglesia 
católica, como Santo Tomás de Aquino, recibieron la influencia de la 
visión de los griegos, pero en el esquema cristiano surgió una doctrina que 
daba un papel al trabajo, si bien era considerado como una expiación 
consecuencia del pecado original. Peter Anthony (1977) añade que 
también contribuyó a la virtud de la obediencia pero en ningún modo se le 
consideró algo noble, reconfortante o satisfactorio: "la interminabilidad y 
el tedio del trabajo tenían un valor espiritual propio, al contribuir a la 
resignación cristiana". 

Con la Reforma y la emergencia del cristianismo protestante el trabajo 
empieza a recibir un trato positivo en las culturas occidentales: con Lutero 
aparece la idea de que el trabajo puede ser en sí mismo una manera de servir 
a Dios. Las implicaciones históricas de esta etica del trabajo protestante 
han sido ampliamente discutidas en el capítulo anterior 
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(págs. 84-88) y su futuro será un asunto a tratar a fondo en el último ca-
pítulo (págs. 313-316). Lo que debemos resaltar aquí es que estableció la 
idea fundamental de que el propio trabajo era una "llamada" de valor 
equivalente a la de la vocación religiosa que había supuesto en el pasado el 
abandono de lo mundano y un movimiento "ascendente" hacia la virtud y 
hacia otro mundo. Con el crecimiento del capitalismo industrial, y al 
convertirse el duro trabajo en el prerrequisito esencial del avance personal y 
social, de prestigio, de virtud y de plenitud, esta idea se extiende. Donde no 
trabajar había sido antes un indicador del prestigio y de la "buena vida", 
se asocia ahora con el fracaso, una vida de miseria, y hasta con la 
infelicidad. Aunque esto pueda no ir acompañado por la fe, tiene una 
resonancia religiosa. Las ideas del deber del trabajo y de la obediencia en el 
trabajo son esencialmente morales y van más allá de nuestra concepción 
racional de la manera en que nos ganamos la vida. Como lo expresó Max 
Weber, "la idea del deber en la vocación personal ronda por nuestras 
vidas como el fantasma de algunas creencias religiosas muertas" (1965). 

Asociada con la noción de que las personas pueden alcanzar la satis-
facción personal en su carrera y en su trabajo encontramos su opuesta: la 
de la alienación laboral. Esta idea, derivada del análisis de la sociedad ca-
pitalista de Karl Marx y de su visión de que la esencia de la existencia 
humana se encuentra en la capacidad de las personas de trabajar y trans-
formar el mundo material, ha influido en gran manera en la sociología. 
Se ha usado en muchas ocasiones para entender el potencial deshumani-
zador de las tendencias industriales o capitalistas de organización del 
trabajo. 

La idea básica subyacente al concepto de alienación es la de "separa-
ción" (Schacht, 1970) y Marx indica varias formas de "separación" en la 
experiencia humana bajo el capitalismo. La fragmentación de la expe-
riencia que discute Marx es el resultado de la organización capitalista de 
la actividad laboral y no, como a veces se piensa equivocadamente (ver 
págs. 120-122), resultado del uso de cualquier tipo de maquinaria o de 
método de trabajo en particular. Los individuos aparecen alienados de 
diversas maneras en la sociedad capitalista. Quedan alienados o apartados 
de otras personas al quedar limitadas las relaciones por el propio interés, el 
cálculo y la falta de confianza. Quedan alienados del producto de sus 
esfuerzos, ya que lo que producen se les expropia y, en cualquier caso, 
ellos mismos no producen para cubrir sus propias necesidades. Están 
alienados o separados de su propio trabajo, ya que no obtienen las 
satisfacciones o el placer que puede reportarles al serles impuesto con el 
fin de cubrir otras necesidades, y porque se ponen bajo el control de otras 
personas en su situación laboral. Con todo ello, el trabajo de los in- 
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dividuos se convierte en algo ajeno que los oprime. Sin embargo, poten-
cialmente, podría ser una fuente de realización humana, y aquí llegamos al 
elemento esencial de la noción marxiana de alienación: las personas 
pueden estar alienadas de sí mismas. 

La concepción marxista de la naturaleza humana asume que las personas 
toman conciencia de su naturaleza esencial, como especie, a través del 
trabajo productivo que se realiza para sus propios propósitos y no bajo el 
control y la explotación de otros. Esto implica —y muchos de los que usan 
el concepto de alienación olvidan este extremo- que la alienación es 
básicamente un estado objetivo. La alienación no se refleja necesariamente 
en un sentimiento de insatisfacción o frustración laboral. Una persona 
puede ser muy feliz sentada en una mesa en la fábrica de otro cinco días a 
la semana separando piezas de papel que significan bien poco para él a 
cambio de un salario. No obstante, según la concepción marxiana de 
alienación, esta persona está alienada: no se está realizando del modo en 
que podría hacerlo si trabajase en diferentes condiciones. Los individuos 
están alienados cuando no están siendo lo que podrían ser, y para que la 
gente llegue a ser lo que podría ser -para realizarse-deben crear una 
sociedad en la que, aun teniendo una forma básicamente diferente a la del 
capitalismo, el trabajo sea fundamental como fuente de auto-realización. 

Como el marxismo aún ve el trabajo como algo fundamental para la 
realización personal, su crítica aparentemente radical de las formas de 
trabajo capitalistas puede a su vez, irónicamente, ser criticada por fun-
cionar como una ideología conservadora del trabajo. Peter Anthony (1977) 
afirma que "la paradoja esencial de la alienación es que alcanza un 
significado sólo corno resultado de un exceso de énfasis en unos valores 
basados en el trabajo y en la ética del trabajo". Sólo puede considerarse 
que algún individuo está alienado con respecto a su trabajo cuando ha 
estado sujeto a una ideología del trabajo que requiere que se dedique ple-
namente a él. Anthony ve la alienación como una "concepción de la di-
rección" que funciona en una ideología del trabajo que, como todas las 
ideologías del trabajo, es esencialmente una defensa de la subordinación. 
Sostiene que sólo es justificable dar al trabajo una importancia mayor a la 
de algo necesario para cubrir necesidades, en el caso de que algunos 
grupos requieran el trabajo de otros con fines económicos diferentes a los 
de las personas que deben justificar el trabajo requerido. De ahí que el 
énfasis puesto por Marx en el problema de la alienación sea precisamente 
equivalen» al énfasis en la autosatisfacción que hacían los ilustrados 
teóricos de la gestión empresarial de los que hablamos antes (págs. 38-39). 
Ambas ideas, o más bien su uso, sirven para delimitar las opciones 
humanas: para afirmar que, hagamos lo que hagamos en el futuro, 
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nuestro trabajo debe ocupar un lugar preferente en nuestras vidas, tanto 
psicológica como materialmente. 

El último capítulo trata principalmente de las posibilidades futuras. De 
momento, tenemos que reconocer que el trabajo ocupa hoy en día una gran 
parte de la vida de las personas, y que las satisfacciones y privaciones que 
supone el trabajo -o la falta de trabajo- no son las mismas en diferentes 
estratos de la estructura social. Ahora debemos pasar a analizar las 
diferentes maneras en que estas experiencias y significados toman forma en 
las sociedades modernas. Nuestro punto de partida será el nivel del 
individuo, y veremos cuáles son las diferentes consideraciones y ex-
periencias que los individuos tienen del trabajo. 

ORIENTACIONES HACIA EL TRABAJO Y 
COMPORTAMIENTO DEL TRABAJADOR 

El concepto de orientación hacia el trabajo se refiere al significado que 
dan los individuos a su trabajo y que les predispone a pensar y a actuar de 
una manera particular en relación con su trabajo. El concepto se usa para 
investigar las diferentes maneras que tienen diferentes individuos y grupos 
de considerar su trabajo, y toma corno punto de partida una distinción 
fundamental que estaba implícita en gran parte de las tendencias de 
pensamiento discutidas anteriormente: una distinción entre significados del 
trabajo en los que el trabajo ofrece satisfacciones intrínsecas a las personas y 
significados que reconocen sólo satisfacciones extrínsecas. A partir de esta 
dicotomía podemos establecer dos tipos ideales de significados del trabajo 
opuestos y una línea a lo largo de la cual se pueden situar las situaciones 
particulares de los individuos (ver pág. 99), como se explica en la Fig. 4.1. 

La mayor dificultad surgida de esta visión binaria de lo que significa el 
trabajo para las personas es que ha provocado un tipo de debate disyuntivo. 
Gran parte de la discusión sobre actitudes y motivación en el trabajo se han 
centrado en la cuestión de si las personas en general están intrínsecamente 
o extrínsecamente orientadas hacia su trabajo. Consiguientemente, a 
menudo se debate si, por una parte, los individuos en general van a trabajar 
"sólo por el dinero" o "básicamente por tener compañía" o si, por otra 
parte, en primer lugar buscan una "satisfacción laboral" o realización 
personal. Pero esto es simplista, y los sociólogos industriales han 
desarrollado el concepto de la orientación hacia el trabajo de modo que vaya 
más allá de esto y muestre que la consideración tí- 
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Fig. 4.1 Significados del trabajo: un continuum  

Trabajo que proporciona ------------------------>   Trabajo que proporciona 
SATISFACCIONES INTRÍNSECAS                                          SATISFACCIONES EXTRÍNSECAS 

El trabajo es una experiencia El trabajo no ofrece ningún valor 
enriquecedora por sí mismo 

El trabajo ofrece desafíos El trabajo se convierte en un medio 
al individuo para un fin determinado 

El individuo se desarrolla y La satisfacción humana, 
se realiza en el trabajo la realización, se busca fuera del trabajo 

El trabajo tiene un El trabajo tiene un 
SIGNIFICADO EXPRESIVO                                                          SIGNIFICADO INSTRUMENTAL 

pica que tienen las personas de su trabajo incluye mezclas de estas incli-
naciones básicas, a la vez que contiene inclinaciones específicas en una u 
otra de estas direcciones generales. Y el concepto ha sido empleado para 
ayudar a explicar los factores, tanto individuales como estructurales, que 
inf luyen en los comportamientos y actitudes de las personas en relación 
con su trabajo. 

En las ciencias sociales, gran parte del pensamiento sobre actitudes y 
comportamiento en el trabajo se ha derivado de una preocupación por los 
trabajadores manuales. Existen dos posibles razones que lo expliquen. La 
primera es que estos grupos son más accesibles a los investigadores -al 
tener menos que esconder que sus jefes, se podría decir. Pero es más 
importante la tendencia a considerar a los trabajadores manuales como un 
grupo particularmente problemático. El interés de los estudios en estos 
grupos viene directamente de los directores de las empresas: éstos 
siempre están interesados en cualquier idea que les pueda dar una visión 
de las motivaciones y actividades de las personas cuyos esfuerzos deben 
dirigir. Existe una preocupación equivalente a nivel socio-político: la "clase 
obrera", su felicidad, sus aspiraciones y su comodidad han sido un foco de 
interés desde el momento de su creación. Al observar el desa- 
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rrollo de las perspectivas teóricas de la relación entre el trabajo y el indi-
viduo nos encontramos, por tanto, analizando inevitablemente las diversas 
formas en que los sociólogos han intentado explicar actitudes y com-
portamientos en el lugar de trabajo. Es ahora mi intención analizar el 
progreso efectuado en este campo para después intentar construir a partir 
de él una estructura que permita ver el trabajo tal y como es experimentado 
a diferentes niveles y en diferentes esferas. 

El pensamiento tradicional sobre el comportamiento industrial tendía a 
fijar su atención en las "necesidades" asumidas de los trabajadores, 
centrándose a veces en las necesidades económicas de los empleados, 
como en el caso de la gestión científica (pág. 3), y a veces en las denomi-
nadas necesidades sociales, como en la tradición de las relaciones humanas 
(pág. 3). No obstante, cuando se dio una mayor atención a la influencia de 
la tecnología en el lugar de trabajo se produjo un cambio radical de 
trayectoria en el análisis sociológico. Empezó a hacerse evidente que 
trabajadores que utilizaban diferentes tipos de tecnología tendían a pensar 
y actuar de un modo diferente. Lo que se ha dado en llamar el enfoque de 
las "implicaciones tecnológicas" del comportamiento industrial sugería que 
el uso de la tecnología determinará, o por lo menos limitará fuertemente, el 
modo de organización de los trabajos, y que esto tendrá una gran 
influencia en las actitudes y el comportamiento de los trabajadores. 

Investigadores como Woodward (1965), Blauner (1964) y Sayles 
(1958) sostenían que las relaciones sociales entre los trabajadores, la calidad 
de su experiencia laboral y su propensión a tener conflictos con la 
dirección, dependerían en gran modo de la tecnología. Para aclarar este 
punto, comparemos una situación en que la tecnología es artesanal, como 
en una imprenta, con una muy diferente, como la de una cadena de montaje 
de automóviles. El impresor estará muy ligado a sus compañeros de trabajo 
a través del grupo artesanal al que pertenecerán desde jóvenes y, por la 
propia naturaleza del trabajo que desempeñan, serán relativamente libres de 
interactuar con sus colegas. Sin embargo, el aspecto social de la vida de un 
montador de piezas de coches es bastante diferente. La "innecesariedad" de 
que el trabajador tenga una especial habilidad significará que no hay una 
tradición artesanal y su consiguiente cohesión, y el hecho de que los 
trabajadores estén distribuidos en relación a la máquina en vez de lo 
contrario, significará que son menos libres para interactuar con otros aunque 
quisieran. Estas diferencias afectan a las satisfacciones sociales que puedan 
derivarse del trabajo y tendrán implicaciones en el tipo de conflicto 
industrial que pueda surgir, si no en la propia cantidad de conflictos que 
surjan de un modo efectivo. La naturaleza de las mismas tareas —
potencialmente interesantes y gratificantes en el caso 

 
 
 



EL TRABAJO: S I G N I F I C A D O ,  O P O R T U N I D A D  Y E X P E R I E N C I A  101 

artesanal y típicamente aburridas y frustrantes en el caso de la cadena de 
montaje- tendrán una gran influencia en los sentimientos, en la manera de 
pensar y en el nivel de preparación para actuar de determinadas maneras de 
los dos grupos. Otras situaciones tecnológicas tendrán su influencia 
determinante particular. Podría esperarse que tecnologías más avanzadas, 
como los procesos automatizados de producción, por ejemplo, provocaran 
actitudes y comportamientos más en la línea de los de los artesanos 
tradicionales y más alejados de los operadores de plantas de producción 
masiva, más alienados y resentidos. 

No debería infravalorarse la importancia de las ideas que aporta el an-
terior planteamiento. Pero debemos cuestionar seriamente la existencia 
implícita de algún tipo de relación causal relativamente directa entre la 
aplicación de la tecnología y las actitudes y el comportamiento de los que 
las aplican. En la práctica, a menudo encontramos diferencias en las 
actitudes y el comportamiento entre organizaciones que tienen tecnologías 
similares, e incluso en una misma organización pueden producirse cambios 
resultantes de ajustes no relacionados con la tecnología. Esto puede 
ilustrarse con los dos estudios de la industria automovilística. Turner et al. 
(1967), en su investigación de las relaciones industriales en la industria del 
automóvil, señalaron que las diferencias en el número de huelgas 
registradas en diferentes plantas de producción de automóviles no podían 
achacarse a las variaciones en la tecnología, y el estudio del caso 
americano de Guest (1962) demuestra las posibilidades de cambios en los 
conflictos y en el comportamiento mterpersonal en general que se puede 
conseguir cambiando la política y el personal de dirección. 

El estudio de investigación que introdujo por primera vez la noción de 
"orientación hacia el trabajo" también analizaba el caso de los trabajadores 
de la industria automovilística. Como parte de un estudio más amplio sobre 
clases sociales en la Gran Bretaña de los años sesenta, Goldthorpe, 
Lockwood et al. (1968) examinaron las actitudes y el comportamiento de 
los trabajadores de la cadena de montaje de la planta Vauxhall en Luton. 
Estos trabajadores no parecían obtener satisfacciones intrínsecas o sociales 
de su experiencia laboral. Sin embargo, no expresaban insatisfacción con los 
trabajos que estaban realizando. Ea posible paradoja en este caso quedaba 
aclarada con la explicación del autor de que los trabajadores habían 
escogido conscientemente el trabajo con sus privaciones, considerándolo 
como un medio de mantener un nivel relativamente bueno de vida que 
podrían conseguir con los ingresos obtenidos en la cadena de montaje. Se 
decía que los trabajadores tenían una orientación instrumental hacia el 
trabajo. Eas bases de esta orientación estaban en la clase, la comunidad y 
la familia de los empleados, y no en el puesto de trabajo en sí mismo. Ea 
aproximación a las implicaciones tec- 
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nológicas fue fuertemente cuestionada al descubrir que otros grupos de 
trabajadores investigados, en situaciones tecnológicas distintas (una planta 
química y una planta de ingeniería de producción en serie) mostraban 
orientaciones hacia el trabajo similares con sus modelos correspondientes 
de comportamiento y actitud. Así pues, la tecnología parece ser una 
variable menos importante de lo que se había sugerido. Debían tomarse en 
cuenta los motivos, intereses y actitudes extralaborales de los trabajadores, 
por no darles una importancia capital. Estos autores aceptaban que la 
tecnología tiene una influencia, pero sostenían que, para poner esa 
influencia en su contexto, es necesario tomar la definición que da el propio 
empleado de la situación como una "base de partida para la explicación de 
su comportamiento y relaciones sociales" (ibid.). Esta aproximación tiene 
el gran valor de proponernos el reconocimiento de la variedad de 
significados que puede tener el trabajo para los trabajadores industriales. 

Aunque aceptan que todo trabajo en las sociedades industriales tiene una 
base instrumental, Goldthorpe, Lockwood et al. afirman que se puede 
proponer una teología de orientaciones hacia el trabajo. Éstas están 
indicadas en la Fig. 4.2. La orientación instrumental refleja la que se ha 
encontrado entre trabajadores manuales de situación desahogada, la 
orientación burocrática refleja rasgos presentes entre empleados de oficina, 
mientras que la orientación solidaria viene de lo que los autores consideran 
la situación laboral de una clase obrera como la de los mineros o empleados 
de astilleros. 

Del mismo modo que la aproximación a las implicaciones tecnológicas 
representó un avance hacia un enfoque que era mucho más sociológico que 
los que habían hecho especial referencia a las necesidades humanas 
universales, puede verse en este avance una progresión hacia una 
comprensión sociológica aún más completa. Reconoce la importancia de 
cualquier apreciación de lo que sucede en el trabajo, tanto en el contexto 
individual como en el social. Pero no es que esto no se hubiera tomado en 
consideración anteriormente. Dalton (1948), por ejemplo, reveló que los 
valores y los aspectos sociales de los trabajadores pueden influir en el modo 
en que reaccionan ante los incentivos en el lugar de trabajo. No obstante, 
esta aproximación sólo se mostró fundamental en la sociología de la 
industria a partir de la aparición del estudio de Goldthorpe, Lockwood et al. 
Affluent Worker, aun cuando el mismo Weber había anunciado ya a 
principios de siglo un avance tan importante como éste. Sin embargo, el 
análisis que ofrecen Goldthorpe, Lockwood et al. puede recibir críticas por 
hacer demasiado hincapié en los factores que influyen en la elección del 
primer empleo de los trabajadores y por olvidarse de reconocer que la 
orientación hacia el trabajo del individuo, una vez en ese 



E
  

l. T R A B A J O :  S I G N I R C A I X ) ,  O P O R T U N I D A D  Y E X P E R I E N C I A  103

FIG. 4.2 
Cuatro orientaciones posibles hacia el trabajo 

(basándose en Goldthorpe, Lockwood et al., 1968)' 
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'(Pags. 38-41) 

trabajo, es siempre susceptible de cambiar, tanto como consecuencia de 
factores internos como externos. Otros trabajos posteriores realizados en el 
mismo campo sugieren que debe contrarrestarse la atención a la "primera 
orientación" hacia el trabajo con un mayor reconocimiento de las 
condiciones estructurales en que operan dichas orientaciones y reco-
nociendo que las orientaciones o definiciones de la situación no son ne-
cesariamente invariables, sino dinámicas. 

 

PROFESIONAL No detallados 
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CAMBIOS DE ORIENTACIÓN Y 
EL TRABAJADOR INDIVIDUAL 

Goldthorpe y Lockwood demostraron que los trabajadores de Luton 
que estudiaron, actuaban en el trabajo y se formaban una opinión de su 
trabajo de un modo particular, influidos en gran manera por su elección 
deliberada de entrar en la industria del automóvil más por razones de sa-
tisfacciones extrínsecas que intrínsecas. Pero con ello los autores infrava-
loraban el grado potencial de influencia que podrían tener los factores 
internos del trabajo en las actitudes y comportamientos laborales. Para 
poder aplicar la noción de orientación hacia el trabajo a una gama mayor de 
situaciones laborales debemos tomar en consideración varias afirmaciones 
hechas por los investigadores a partir de la publicación del estudio realizado 
en Luton. 

Beynon y Blackburn (1972), como conclusión de su detallado estudio de 
una fábrica de comida de alta calidad, sostienen que, aunque los em-
pleados tienden, en la medida de lo posible, a situar la selección de un 
puesto determinado como una de sus prioridades, una vez en el puesto 
hacen notables adaptaciones y ajustes, e influyen en su experiencia factores 
relacionados con el lugar de trabajo tales como los procesos de trabajo, las 
jerarquías salariales o las estructuras de poder. También se demuestra que 
influyen en las orientaciones los factores biográficos de la vida del 
trabajador fuera de la fábrica. Los autores sostienen que cuestionar la 
exactitud de las interpretaciones basadas en la influencia de la tecnología 
no debería llevarnos a adoptar explicaciones que sustituyan un análisis de 
la situación laboral por otro basado en orientaciones previas (ibid). 
Interpretaban que el estudio de Luton "se acercaba peligrosamente al otro 
lado de las puertas de la fábrica". Wedderburn y Crompton (1972), que 
estudiaron tres plantas químicas, adoptan una postura similar. Estos 
autores se encontraron con que los trabajadores que estudiaron, 
normalmente mostraban las orientaciones instrumentales descritas en el 
estudio de Luton. No obstante, vieron que en escenarios laborales 
específicos, diferentes trabajadores mostraban actitudes y comportamientos 
diferentes que "surgían como respuesta a las obligaciones específicas 
impuestas por la disposición de la tecnología y del control" (ibid). 

W. W. Daniel, un gran crítico del enfoque de Goldthorpe, Lockwood et 
al, ha acusado a estos autores de no haber llegado a darse cuenta de las 
complejidades de lo que buscan los trabajadores en sus trabajos. Sugiere 
que se fijaron demasiado en la situación de elección del empleo y con ello 
descuidaron el hecho de que, una vez en el trabajo, los empleados muestran 
prioridades, actitudes e intereses muy variados -depen- 
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diendo del contexto en que se les analiza. Daniel (1973) afirma que pre-
valecerán diferentes actitudes en lo que él denomina el contexto negociador 
procedentes de las indicadas en el contexto laboral. En el contexto 
negociador se da prioridad a las compensaciones materiales del trabajo. Se 
destacan los aspectos negativos del trabajo (los que justifican la com-
pensación apropiada) y la dirección de la empresa se ve como la "parte 
contraria". Sin embargo, si examinamos las actitudes del trabajador en una 
situación en que el contenido del trabajo es en sí mismo el foco de 
interés, veremos que hay una mayor preocupación por la calidad de la 
experiencia laboral y por otras satisfacciones sociales de contacto y co-
municación con otros, y que la relación con la dirección está "más carac-
terizada por un sentido de intereses comunes" (ibid}. 

La importancia de lo que afirma Daniel es considerable. Indica que es 
probable que cada empleado tenga diferentes prioridades en diferentes 
ocasiones y en diferentes contextos. Las definiciones de la situación varían 
con el aspecto de la situación que preocupa más en un momento de-
terminado. No es probable que el empleado que intenta mejorar su salario 
se muestre muy interesado en la satisfacción laboral en ese momento 
determinado. No obstante, una vez que el individuo vuelve a su máquina o 
a su escritorio, puede volver a luchar por las satisfacciones intrínsecas que 
pueda obtener en ese contexto específico. El estudio del intento de ICI de 
promover la "participación" del conjunto de trabajadores semi-cualificados 
en una planta de hilado de nylon demuestra esta tendencia. El conjunto de 
los trabajadores reconoció y agradeció la mejora en la calidad de la 
experiencia laboral pero, como comentan los autores, "ello no supuso 
ningún cambio radical en la negociación de paga y esfuerzo. Sobre este 
extremo aún hay dos partes enfrentadas en una mesa de negociación 
colectiva" (Cotgrove et al, 1971). 

Lo que va quedando claro es que, para entender el comportamiento 
laboral, debemos reconocer la importancia de las orientaciones dinámicas 
y que, en vez de relacionar directamente actitudes y comportamientos en 
el trabajo con necesidades psicológicas fijas o condicionamientos 
tecnológicos, debemos reconocer que los individuos ven las cosas de di-
ferentes maneras y que actúan, en consecuencia, en diferentes situaciones y 
en diferentes momentos. Esto puede parecer bastante obvio pero, como en 
tantas otras generalizaciones que surgen del estudio sociológico, esta 
visión no siempre está presente en nuestro análisis habitual. Podemos 
ilustrar esto observando la práctica generalizada en la industria de etiquetar 
a los individuos de maneras específicas, calificando quizás a un 
determinado aprendiz de "pobre trabajador", a un capataz de "hombre leal 
a la compañía", a un diplomado en prácticas de "no interesado en la 
empresa" o a un delegado sindical de "muy militante". Estas caracteriza- 
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ciones o etiquetas son significativas, puesto que influyen en el modo en 
que otras personas tratan a esos individuos. Se tiende a asumir que esas 
caracterizaciones son cualidades fijas de los individuos. Pero en esos cuatro 
casos es bastante posible que se den cambios significativos al cambiar las 
circunstancias de cada individuo en particular. La novia del aprendiz queda 
embarazada, se casan, y él no sólo toma un mayor interés en su 
aprendizaje, sino que se aplica en el trabajo de tal modo que espera que le 
lleve a una eventual promoción. Al capataz, como a muchos otros 
"hombres leales a la compañía" colegas suyos, le puede molestar cada vez 
más la erosión de la autoridad supervisora en un período de rápido cambio 
organizativo y técnico, y puede animar a sus colegas a unirse al sindicato y 
a presentar una oposición militante a la dirección de una ferocidad 
previamente inimaginable. El diplomado en prácticas se puede ver a sí 
mismo en una situación de preparación que le puede dar acceso al tipo de 
mejora que antes ni se había planteado como posible, y el enlace 
"militante", tras desestimar una serie de proposiciones de la dirección a las 
que su planta se oponía fuertemente, puede convertirse, a los ojos de la 
dirección, en uno de los delegados más "razonables". 

Los supuestos anteriores pueden servir para ilustrar el modo en que las 
actitudes y comportamientos de cada empleado en particular pueden variar 
como resultado de cambios contextúales que se dan tanto fuera como 
dentro del lugar de trabajo. Si quisiéramos estudiar con más profundidad lo 
que podía suceder en cada uno de esos casos, sería sin duda de gran ayuda 
examinar en primer lugar cómo y por qué llegó a su puesto de trabajo cada 
individuo. Las orientaciones sobre el lugar de trabajo y la manera en que 
cambian deben entenderse en parte en términos de orientaciones anteriores 
de cada individuo -los deseos y expectativas particulares con las que llega 
al trabajo en primer lugar cada individuo, con su historia familiar y de 
clase, de educación, de afiliaciones comunitarias y demás. Un joven 
colaborador de los estudios sobre Affluent Worker, Frank Bechhofer (1973), 
admite que en ese estudio "la naturaleza dinámica de la orientación no se 
destacó suficientemente". Opina que no deberíamos desestimar la 
influencia de factores como la tecnología, pero que éstos deberían 
contemplarse como condiciones de acción no sociales, más que como 
fuentes efectivas de acción. Lo que debemos observar es la definición que 
el actor da de la situación, sus deseos, expectativas y prioridades, pero lo 
que no deberíamos hacer es, siguiendo las ideas de Blackburn y Mann 
(1979) basadas en un estudio realizado entre mil obreros industriales, 
esperar que las orientaciones de las personas sean necesariamente claras, 
consistentes o ni siquiera coherentes. 

Un problema que surge del análisis realizado hasta ahora es que co-
rremos el peligro de perder de vista al individuo como entidad con cierta 
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consistencia interna. Cada individuo, durante su vida, puede modificar sus 
actitudes y comportamiento, pero no haríamos justicia a la integridad de 
los individuos si los viéramos como meros seres camaleónicos que 
cambian dependiendo del escenario que tienen alrededor. Para ayudarnos 
en este aspecto, podemos recurrir a las ideas de la rama mterac-cionista de 
la sociología industrial (ver págs. 49-51) y hacer uso del concepto de sí 
mismo tal y como se usa en esa tradición. 

El concepto de sí mismo (ver pág. 49) se refiere a la identidad que cada 
uno de nosotros siente y tiene -una identidad que se desarrolla en 
interacción con otros seres humanos. Según nos movemos a través de di-
ferentes situaciones y circunstancias e interactuamos con diferentes "otros" 
nos adaptamos para conseguir lo que Alan Dawe (1973) ha llamado 
"propósito de autointegración". La vida del individuo puede verse como un 
proceso: sigue unas pautas determinadas, tanto desde el punto de vista del 
observador como desde el del propio actor. A este proceso se le denomina 
en la tradición interaccionista carrera -un concepto vital para unir  los 
aspectos subjetivos de la vida con sus circuntancias objetivas. Observando 
la vida laboral de los individuos de un modo objetivo, por ejemplo, los 
vemos moviéndose a través de varios "estadios" estructurales que puede 
interpretarse que conforman carreras ocupacionales (cada ocupación 
supone varias etapas típicas que puede pasar cada miembro) o carreras 
organizacionales (cada organización tiene una serie de posiciones a través 
de las cuales los individuos pueden moverse en secuencias típicas). Pero el 
individuo también tiene su propio punto de vista con respecto al proceso 
que sigue su vida. Esta carrera subjetiva es la que vamos a estudiar ahora. 

Dawe postula que los individuos hacen coherente para sí lo que yo 
llamo sus "orientaciones dinámicas": siempre están, como dice Silverman 
(1970), en el proceso de "llegar a ser", al modificarse constantemente la 
definición de sí mismos y de la sociedad con las sucesivas experiencias. 
Yo creo que, para entender la experiencia laboral de los individuos, tenemos 
que analizar su carrera durante toda su vida. Tenemos que estudiar su 
crecimiento y educación para apreciar lo que podría ocurnrles en su carrera 
posterior como trabajadores. Es muy posible que su experiencia laboral se 
haya visto influida por los deseos y expectativas de trabajo que se derivan 
de su etapa de crecimiento, así como por las habilidades o capacidades con 
que les ha dotado su entorno físico, intelectual y social. En la siguiente 
sección, observaremos los factores que influyen en la carrera de un 
individuo hasta el momento en que empieza a trabajar. Analizaremos 
después la experiencia laboral por sí misma y las influencias, tanto externas 
como internas, que recibe del lugar de trabajo. 
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LA ENTRADA EN EL MUNDO DEL TRABAJO 

a) Elección y obl igación  

He señalado que la sociología cumple su cometido cuando hace justicia a 
la interacción entre las características e iniciativas individuales, por una 
parte, y a los factores estructurales y las contingencias, por otra. En la gran 
cantidad de bibliografía que existe sobre los procesos que llevan a la entrada 
de las personas en el mundo laboral ha habido una tendencia por parte de 
los autores a hacer énfasis o bien en la elección del empleo por parte del 
individuo o bien en la influencia determinante de los factores externos. 
Gran parte de la bibliografía que trata los llamados procesos de elección 
ocupacional se basa en la psicología y examina el modo en que el individuo 
se desarrolla y pasa por una serie de etapas durante las cuales el concepto de 
sí mismo crece, al tiempo que desarrolla capacidades, aptitudes e intereses. 
En este sentido las teorías de Ginzberg et al. (1951) y Super (1957) son de 
gran influencia. La segunda presta una atención relativamente mayor a los 
factores situacionales que condicionan la ocupación que finalmente se 
escoge. Musgrave (1967) intenta ser más sociológico concentrándose en la 
serie de papeles que el individuo juega en casa, durante su educación y en 
sus primeras experiencias laborales. Estos papeles le proporcionan al 
individuo el marco en el que desarrolla su socialización y en que aprende a 
seleccionar el papel laboral que finalmente adoptará. No obstante, el 
problema que aparece con este tipo de enfoque es que se desestiman las 
limitaciones estructurales de la elección. 

Un enfoque que hace plena justicia a las limitaciones impuestas por el 
contexto estructural del individuo es el de Kenneth Roberts (1975). En él se 
enfatiza el hecho de que, para muchos individuos, la entrada en el mundo 
laboral es una cuestión de encajar en cualquier tipo de trabajo que se 
ofrezca a partir de las cualificaciones que su formación y su clase le han 
permitido obtener. En contraste con estas teorías que ven la carrera laboral 
que toma una persona como resultado de sus propias ambiciones, el énfasis 
que hace Roberts en la "estructura de la oportunidad" sugiere que son las 
carreras laborales las que determinan la ambición: 

Puede interpretarse que las carreras laborales se convierten en mo-
delos dictados por las estructuras de oportunidades a las que están 
expuestos los individuos, primero en la educación y posteriormente 
en el empleo; mientras que, a su vez, las ambiciones de los individuos 
pueden considerarse un reflejo de la influencia de las estructuras que 
éstos atraviesan. 
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Aunque el enfoque de Roberts es un avance sobre la mayoría de lo 
elaborado hasta entonces, se le puede criticar su pesimismo. Timperley 
(1974) afirma que el modelo de Roberts se concentra en la entrada en el 
mundo laboral, considerando las elecciones de trabajo correspondientes, y 
ya he señalado en alguna ocasión el esfuerzo que realizan los individuos para 
mejorar su situación cambiando de trabajo (Watson, 1977). Mi investigación 
se desarrolló entre trabajadores de clase media en puestos de res-
ponsabilidad, pero nótese que los trabajadores de la cadena de montaje de 
coches del estudio de Goldthorpe, Lockwood et al. (1968), antes discutido, 
en muchas ocasiones habían escogido ese trabajo en un intento deliberado 
de cambiar sus carreras; en esos casos abandonaban otros trabajos 
intrínsecamente más satisfactorios por una compensación monetaria. 

Para producir un modelo que muestre las relaciones entre los diferentes 
factores que influyen en el modo en que los individuos entran en contacto 
con el trabajo, es necesario reconocer primero que se ven influidos por 
factores objetivos y subjetivos. Objetivamente, el individuo tiene ciertos 
recursos, como su propio dinero, su habilidad, sus conocimientos y su 
físico. Subjetivamente, el individuo tiene ciertos motivos, intereses y 
expectativas como las de hacerse una carrera, conseguir poder u obtener 
una satisfacción laboral. Ambos grupos de factores están, a su vez, 
influidos por factores estructurales. Estos son, por una parte, las condiciones 
estructurales de la familia, clase, raza y educación del individuo y, por otra 
parte, la estructura ocupacional y el mercado de trabajo predominante. 
Todos estos factores están interrelacionados como se indica en la Fig. 4.3, 
y existe una estructura de oportunidades que actúa como 
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influencia paralela a las influencias no laborales sobre el proceso de en-
trada en contacto del individuo con el trabajo. 

b) I n f l u e n c i a  de la clase,  la f a m i l i a  y la educac ión  

El conjunto clase-familia-educación influye de una manera muy con-
siderable en la vida laboral de las personas. La estructura ocupacional de la 
sociedad en la que entran los individuos cuando empiezan a trabajar (tanto 
si desarrollan su papel en un trabajo remunerado como en uno no 
remunerado) se compone y se segrega en base a factores de clase, estatus, 
sexo o raza. Esto es algo que examinaremos e intentaremos explicar en el 
capítulo siguiente, que se centra en la estructura ocupacional, la división 
del trabajo y los mercados de trabajo. Pero las personas no entran en esa 
estructura con las mismas oportunidades. Tanto los recursos de que dis-
ponen como las aspiraciones que tienen se verán influidas por su bagaje de 
clase, de familia o de educación, a la vez que esto afectará a su percepción de 
sí mismos como miembros de un grupo étnico o como hombres o mujeres. 

La ocupación de los padres y la clase a la que se pertenece pueden 
marcar una gran diferencia en las oportunidades que un individuo tiene en 
la vida tanto a través de las ventajas materiales que puede recibir 
(comprando la educación o pagándose libros u otros accesorios para 
aprender en casa, por ejemplo) como a través del estímulo que pueda re-
cibir o no. El niño puede ser objeto de una presión directa en sus prefe-
rencias por uno u otro trabajo, y los padres pueden animarle o desanimarle 
a realizar un trabajo como el suyo ("me gustaría que mi hija siguiera mis 
pasos y se hiciera médico", "no quiero ver a un hijo mío bajando al fondo de 
la mina"). Del mismo modo, puede existir el deseo de ver que un hijo tiene 
éxito en una empresa que el padre no consiguió ("siempre he querido ser 
abogado, y espero ver a alguno de mis hijos haciendo realidad mi sueño"). 
Por otra parte, la experiencia y el conocimiento del trabajo de los hermanos 
y hermanas o de parientes más lejanos puede influir en el conocimiento y 
orientaciones hacia una definitiva carrera laboral (Cárter, 1966). Pero la 
influencia puede ser menos directa. Usando una gran cantidad de material 
de entrevistas recogidas durante muchos años en la Universidad de 
Leicester, Ashton y Field (1976) mostraban cómo influía la situación del 
padre en la situación de la familia que, a su vez, da al niño una cierta 
perspectiva del mundo laboral en que él más tarde entrará. 

La socialización en casa y en el conjunto de la sociedad, especialmente a 
través de las imágenes que se pueden ver en los medios de comunica- 
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ción, no sólo proporcionan información y evaluaciones de diferentes 
ocupaciones, sino que también sugieren el tipo de trabajo que sería más 
apropiado para los miembros de cada sexo. Las pruebas de que los niños y 
las niñas se socializan de una manera diferente desde edades muy tempranas 
abundan (ver Oakley, 1981, para una visión general) y esto está muy 
directamente relacionado con las ideas sobre los roles en el trabajo. La 
socialización de los niños determina en gran medida las aspiraciones 
laborales, con influencias que se extienden desde las de los juegos de la 
infancia hasta las de los modelos culturales que proponen las novelas y los 
anuncios, o las observaciones personales sobre modelos existentes de 
segregación ocupacional. Por ejemplo, las niñas tienden a recibir como 
regalo más disfraces de enfermeras que de médicos, ven más médicos va-
rones que mujeres en las películas de la televisión, y de hecho es más fácil 
que encuentren una mayoría de enfermeras mujeres y médicos varones 
cuando crezcan. De este modo los modelos existentes se refuerzan. 

La escolarización opera paralelamente a los procesos generales de so-
cialización cultural y familiar con, por ejemplo, los expedientes académicos 
y las prácticas que influyen en las ideas de los alumnos sobre el tipo de 
trabajo que es más apropiado para cada sexo (Deem, 1980). Pero el sistema 
educativo juega un papel crucial en la asociación de todas las influencias no 
laborales sobre las aspiraciones, expectativas y capacidad del individuo en el 
trabajo. Si se analizan materiales tan distintos como las recomendaciones 
de la Comisión Taunton de 1868 o los diferentes informes sobre la 
educación de Hadow, Spens y Norwood, y la manera en que se puso en 
práctica la Reforma Educativa de 1944 (sobre la base tripartita de escuelas 
de educación primaria, escuelas de bachillerato y escuelas técnicas) 
podemos distinguir el grado en que tanto la organización de las 
instituciones como el pensamiento de los educadores se han concentrado 
en el "proceso de selección y preparación" de los individuos más que en el 
de desarrollar y reinterpretar la cultura (Williams, 1965). 

Las estructuras educativas se han estratificado para que encajen con las 
divisiones de clase y ocupación que alimentan, y en gran medida, re-
producen. Pero, de acuerdo con algunos teóricos e investigadores, la re-
lación entre modelos educativos y de trabajo no se limita a este nivel ex-
terno de estructura. Bowles y Gintis (1976), con su "principio de 
correspondencia", explican cómo la estructura interna de las instituciones 
educacionales facilita "una progresiva integración de la juventud en la 
fuerza de trabajo". No se hace hincapié con ello en el modo en que los 
profesores, catedráticos y administradores preparan conscientemente a los 
alumnos para el mundo laboral, sino en el modo en que la estructuración de 
las relaciones en el interior del mundo de la educación refleja fielmente la 
de las organizaciones laborales. Esta visión interpreta que 
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los alumnos controlan poco su curriculum, lo que les prepara para la falta 
de control que experimentarán en el trabajo. En resumen, afirman, las 
relaciones de autoridad y control "son una réplica de la división jerárquica 
laboral que domina el lugar de trabajo". Paul Willis (1977) interpreta 
incluso el modo en que algunos alumnos se resisten a la autoridad de la 
escuela como una forma de preparación para el modo en que esos 
individuos en particular necesitarán acomodarse a la subordinación de sus 
roles una vez hayan entrado en el mundo laboral. 

No hay que infravalorar como influencias en la posterior vida laboral 
del individuo y en lo que significará para él, la gran variedad de factores 
informales que surgen durante el proceso educacional. Es bastante posible, 
por ejemplo, que un profesor que haya gustado o haya desagradado 
especialmente puede influir en las asignaturas que un chico de catorce años 
escoja como optativas, y ello puede llevarle a abrirse o cerrarse esferas 
enteras de trabajo en una etapa posterior. Un rechazo hacia las asignaturas 
de ciencias en la adolescencia, por ejemplo, desconecta al individuo de un 
canal entero de educación o de un área laboral. Este tipo de proceso, junto 
con el tipo de colegio al que va el niño, el grupo o la clase que le toca y las 
percepciones que desarrollan los profesores del niño influyen en la 
percepción que el niño tiene de sí mismo y de sus intereses futuros. Y 
paralelos a esto están los "modelos de actuación" que los niños ven tanto 
en su vida personal corno en los medios de comunicación, así como los 
conocimientos generales sobre su carrera y la información que reciben de 
quienes les puedan aconsejar sobre la elección de ésta. 

c) Capacidades  y va lores  i nd iv i dua l e s  

Aunque sociológicamente tendemos a destacar los factores estructurales 
cuando examinamos los factores que influyen en la carrera del individuo 
que entra en contacto con el trabajo, es importante no ignorar factores tales 
como la personalidad y la capacidad mental y física del individuo. Diversas 
carreras laborales, especialmente en las categorías manuales, requieren 
unas características físicas particulares, y muchas de esas ocupaciones hacia 
las que los niños se pueden sentir atraídos por los medios de comunicación 
también requieren características individuales específicas, tales como la 
habilidad del futbolista, la belleza física o la presencia de una modelo o el 
talento de un profesional del espectáculo. 

Los valores del individuo también jugarán un papel en cualquier elec-
ción laboral que se le presente en un medio particular. Blackburn y Mann 
(1979), por ejemplo, muestran las preferencias que tienen los indi- 
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viduos por trabajar al aire libre o en un trabajo que les dé la oportunidad de 
"involucrarse". Los estudiantes de educación superior tienden a tener un 
espectro de elección relativamente amplio, y los investigadores han 
detectado que ciertos valores afectan al tipo de carrera que eligen los es-
tudiantes. Rosenberg (1957), por ejemplo, explicaba que los estudiantes 
que demostraban valores "orientados hacia la gente" se mostraban más 
inclinados hacia carreras de medicina, trabajo social o dirección de per-
sonal. Por otra parte, los estudiantes que valoraban en mayor medida la 
paga y el estatus, esperaban dedicarse a los negocios, mientras que aquellos 
en los que dominaban los valores de expresión individual estaban más 
inclinados hacia carreras de periodismo, arte o arquitectura. 

Existe un peligro en los estudios del tipo de los desarrollados por Ro-
senberg, a partir de los cuales se podría inferir que los "valores" personales 
son determinantes en la elección. Es igualmente probable que los valores 
escogidos por una persona que rellenara el cuestionario del científico social 
fueran los que esa persona ve como congruentes con la carrera hacia la que 
le empujan la estructura de oportunidades y las influencias de la familia, 
educación y demás. Una vez más, tenemos que ser conscientes de la 
interacción entre los factores individuales y los estructurales. Los valores 
personales están muy influidos por la cultura general de una sociedad y por 
los grupos que la conforman. Si, por ejemplo, la cultura ex-tralaboral 
destaca valores que no coinciden con los fundamentales de ciertas áreas 
dentro de la esfera de trabajo, puede haber problemas considerables de 
generación de empleo en esa esfera. Un ejemplo de ello sería la pretendida 
desconfianza de los jóvenes "más capacitados" ante las carreras industriales 
en Gran Bretaña. 

LA RELACIÓN DE EMPLEO Y 
EL CONTRATO IMPLÍCITO 

A medida que los individuos se acercan al momento en que van a entrar 
en el mundo laboral podemos observar una "orientación previa" al trabajo 
que empieza a cristalizar, al confrontarse los valores, deseos y preferencias 
con los trabajos disponibles y para los que están cualificados. 
Normalmente el individuo entrará en una organización que lo contrate, 
aunque la decisión de fundar una empresa propia o asociarse implicará 
consideraciones muy similares. En la orientación hacia el trabajo que 
influirá en posteriores actitudes y comportamientos será fundamen- 



  

  

FIG. 4.4 El contrato implícito 
entre empleador y empleado 

EMPLEADO con 

(a) Recursos económicos, cualificación, 
conocimiento, condiciones psíquicas, 
etcétera 

(b) Motivos, expectativas e intereses 

EMPLEADOR con 

(a) Capital disponible 

(b) Motivos, expectativas e intereses 

(Influido por clase, educación, familia, género,    (Influido por el estado de los mercados, fuentes 
raza, etcétera) de financiación, etcétera) 

INPUT DEL EMPLEADO COMPENSACIÓN DEL EMPLEADO

Esfuerzo físico Sueldo/salario y beneficios adicionales

Aplicación mental Realización o satisfacción laboral
Desgaste (fatiga, etcétera) 
Renuncia a la autonomía y aceptación del control 
por el empleador o sus agentes 

Oportunidad de satisfacer sus propios valores 
Compensaciones sociales 
 

 Seguridad

 Poder 
 Estatus
 Posibilidad de progresar

tal la percepción que el individuo tenga del contrato implícito que se esta-
blece entre el contratante y el contratado. Se trata del acuerdo normalmente 
tácito que hacen las dos partes con respecto a lo que cada una dará y 
obtendrá de esa relación. Las prioridades del empleado, los recursos que él 
aporta al mercado laboral y sus circunstancias personales influirán en el tipo 
de negociación que puedan establecer. Todos los factores estructurales y 
personales tratados anteriormente tienen una influencia (como se señala en 
la Fig.4.3). En la Fig. 4.4. vemos los principales elementos que conforman 
el contrato implícito que se halla en el núcleo de toda relación de empleo. 

Además de las prioridades personales del individuo -condicionadas 
como están por los recursos personales que se aportan al mercado laboral y 
por los conocimientos y la realidad de los trabajos disponibles- hay un 
cierto grado de cálculo en la elección de un trabajo. El individuo so- 

CAPÍTULO 4114 



KL T R A B A J O :  S I G N I F I C A D O ,  O P O R T U N I D A D  Y E X P E R I E N C I A  115 

pesará los costos personales previsibles, tales como el esfuerzo físico y 
mental que se precisa, así como los posibles sacrificios de fatiga y pérdida 
de libertad que supone aceptar las instrucciones de otros, y los confrontará 
con las compensaciones a obtener. Para algunos empleados el dinero puede 
ser una prioridad, otros pueden estar más preocupados por la posible 
promoción en el futuro, mientras que otra persona puede estar más 
interesada en satisfacciones laborales intrínsecas, el estatus de un trabajo 
determinado, la oportunidad de controlar a otras personas, o simplemente 
la oportunidad de satisfacer los valores personales por medio de un trabajo 
que, implica, por ejemplo, "ayudar a la gente". 

Sea cual fuere la prioridad de un individuo, los factores indicados en la 
Fig. 4.4 tendrán que valorarse unos en relación con los otros. El profesor 
de escuela que deja la satisfacción que puede obtener en una clase por unas 
ganancias mayores como representante, por ejemplo, hará sus cálculos 
particulares del mismo modo que el individuo que ingresa en un seminario 
siguiendo una vocación que posiblemente le aportará pocas ventajas 
materiales en un futuro. En cada caso los cálculos hechos antes de tomar la 
decisión para realizar un tipo particular de contrato implícito orientarán las 
posteriores actitudes y comportamientos del individuo, una vez empezada 
su carrera laboral dentro de esa organización. Como dice Enid Mumford 
(1972), el grado de adecuación que se consiga entre las necesidades del 
individuo y las de la organización en lo que ella ve como cinco áreas 
contractuales (de conocimiento, psicológicas, de eficiencia, de ética y de 
estructura laboral) determinarán la satisfacción del empleador con el 
empleado, y la propia satisfacción laboral del empleado. 

El contrato implícito nunca se fija, ni es nunca completamente estable, 
y existen dos factores principales que tienden a amenazar su estabilidad -la 
presión hacia una eficiencia cada vez mayor por parte del patrón y la 
tendencia hacia la acción y el desafío colectivos por parte del empleado (ver 
pág. 250 en adelante). Lo que nos interesa ahora es el modo en que se 
realizan los diferentes contratos implícitos en diferentes tipos de trabajo y, 
especialmente, en diferentes niveles de un mismo escenario laboral. Cada 
individuo estará dispuesto a hacer ciertas aportaciones y aceptar ciertas 
privaciones y compensaciones. Esto es básico en la experiencia laboral. Y 
en estas experiencias se pueden percibir algunos modelos, como veremos 
ahora. 
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TRABAJO Y SATISFACCIÓN 

Nuestro análisis sugiere que los individuos ven su primer trabajo de un 
modo básicamente racional y generalmente instrumental. Las personas 
suelen conocer las limitaciones a las que pueden tener que adaptarse, al 
valorar las posibles satisfacciones y privaciones que suponen los trabajos 
particulares que se les ofrecen. Dada esta tendencia, no es sorprendente 
que las encuestas que se basan en preguntas sobre la satisfacción personal, 
a menudo muestren como resultado una gran proporción de personas 
satisfechas. Sin embargo, la satisfacción no es una noción totalmente 
individualista: en cualquier sociedad habrá algunas nociones básicas de lo 
que es deseable y podemos esperar que personas con diferentes grados de 
acceso a los medios que proporcionan estas satisfacciones en el trabajo las 
reconozcan. Se puede obtener alguna indicación sobre la distribución de 
estas satisfacciones, al menos de un modo muy general, observando las 
variaciones en la respuesta a las preguntas sobre "satisfacción" entre gente 
que trabaje en diferentes circunstancias. 

Robert Blauner (1960) repasó una serie de estudios sobre satisfacción en 
el trabajo y descubrió que los profesionales y los hombres de negocios 
mostraban niveles de satisfacción más altos que los trabajadores manuales, 
mientras que los trabajadores manuales más cualificados resultaban estar 
más satisfechos que los no cualificados o que los operadores de cadenas de 
montaje. Observaremos que estas conclusiones muestran un modelo que se 
acerca al de la jerarquía de las clases sociales -un modelo a su vez del modo 
en que se distribuyen los recursos más valorados en la sociedad. Pero esto 
no invalida nuestra búsqueda de factores en el propio trabajo que en 
principio se relacionen con estas diferencias. Blauner ofrece cuatro áreas 
principales. En primer lugar, señala la importancia del relativo prestigio de 
la ocupación y, en segundo lugar, la del grado de independencia y control 
sobre las condiciones de trabajo. Esta categoría cubre la libertad del control 
jerárquico, la libertad de movimientos y la posibilidad de variar el sistema de 
trabajo y de distribuirse el propio tiempo. En tercer lugar, figura el grado en 
que se obtienen satisfacciones sociales al trabajar en un grupo integrado y, 
en cuarto, el grado en que las personas que trabajan juntas comparten 
actividades extralaborales (en una situación que se puede parecer a una 
comunidad ocupacional). Parker (1983), a partir de un estudio sobre 
encuestas anteriores, menciona, además de factores similares, otros como 
las oportunidades de "crear algo", de "usar la propia habilidad", "el 
entusiasmo" y el trabajo junto a otras personas que "conocen su trabajo". 
Las insatisfacciones probablemente queden relacionadas con formulaciones 
opuestas, pero Parker también hace una 
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útil clasificación de factores específicos como la realización de un trabajo 
repetitivo, el hacer sólo una pequeña parte de algo, realizar tareas inútiles, 
sentir inseguridad o estar estrechamente supervisado. 

Todos los factores señalados en estos estudios han sido previamente 
clasificados como satisfacciones intrínsecas -esto es, las relacionadas con 
factores inherentes al propio trabajo más que a las compensaciones ex-
trínsecas que se puedan obtener. No obstante, si observamos el tipo de 
contrato implícito que pueden realizar personas a diferentes niveles de la 
estructura de clase de la sociedad con sus patronos, notaremos que los que 
son susceptibles de obtener las mayores satisfacciones intrínsecas del tipo 
de las enumeradas anteriormente, son también a menudo los que pueden 
conseguir mayores compensaciones materiales o extrínsecas en general. 
Analicemos por tanto los tipos de compensaciones y satisfacciones laborales 
según el nivel de trabajo. Cuando lo hayamos hecho, volveremos a analizar 
las circunstancias que pueden estar relacionadas con un factor no 
relacionado con el del nivel: la tecnología. 

Diferentes investigadores han usado diferentes métodos para obtener 
información sobre la naturaleza de la implicación de las personas en su 
trabajo y las consiguientes compensaciones y satisfacciones que esperan 
conseguir. Morse y Weiss (1955), por ejemplo, preguntaron a los encues-
tados si continuarían trabajando si tuvieran dinero suficiente para vivir 
confortablemente. Los trabajadores de clase media señalaron que echarían de 
menos el interés que tenían por sus trabajos y el sentido del deber cumplido 
al que estaban acostumbrados. El tipo de pérdida mencionado por los que 
tenían trabajos inferiores, no obstante, se refería más a la falta de actividad 
que les mantenía ocupados. Otro clásico estudio en esta área es el de 
Friedman y Havighurst (1954). En él los trabajadores de clases bajas eran 
los que más hincapié hacían en la importancia del dinero como principal 
compensación. Otros estudios que siguen el método de Robert Dubin de 
intentar deducir si el interés principal en la vida del individuo se encuentra 
en la esfera del trabajo o fuera de ella, también mencionan la relación entre 
la naturaleza de las compensaciones y satisfacciones y el nivel del trabajo. 
El propio Dubin (1956), en su estudio original basado en una gran muestra 
de trabajadores industriales, concluyó que tres de cada cuatro individuos 
que realizaban ese tipo de trabajo situaban sus intereses centrales en la vida 
fuera del trabajo. Sin embargo Louis Orzack (1959) observó que cuatro de 
cada cinco enfermeras profesionales estudiadas -siguiendo un 
procedimiento similar al de Dubin- mostraban como interés principal en sus 
vidas el situado dentro de su trabajo. 

Cuando examinamos las compensaciones materiales en dinero y en 
beneficios adicionales vemos que todas ellas, del mismo modo que las 
propias condiciones laborales que viven las personas, se distribuyen de 
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un modo irregular pero conservando aparentemente la división entre los 
trabajadores de cuello blanco y los de cuello azul (Wedderburn y Craig, 
1974; Roberts et al., 1977; Goldthorpe et al., 1980). Tal y como señalaba 
antes, el trabajo que tiene compensaciones intrínsecas potenciales más 
altas, a menudo también ofrece compensaciones extrínsecas más altas. 

Aparte del tipo de resultados obtenidos por los autores citados, la 
mayoría de los datos sobre los que se basa la generalización observada se 
basan en material subjetivo -depende de lo que se les cuenta a los inves-
tigadores. Las pruebas son tantas, no obstante, que por lo menos podemos 
estar seguros de que los que tienen un trabajo de mayor nivel esperan 
conseguir más a través de satisfacciones intrínsecas que los que hacen un 
trabajo manual más rutinario. Usando la muy útil distinción de Daniel 
(1973) podríamos decir que los operadores manuales que realizan trabajos 
rutinarios buscan y encuentran satisfacción en el trabajo en menor medida 
que los que realizan un trabajo de dirección, profesional o altamente 
cualificado. Pero eso no significa que no estén satisfechos con su trabajo. 
Los trabajadores de la automoción estudiados por Goldthorpe, Lockwood 
et al. parecían estar satisfechos con los trabajos en los que obtenían poca o 
ninguna satisfacción laboral intrínseca. No buscaban ni esperaban ese tipo 
de satisfacción. Como señala Michael Mann (1973) en su estudio sobre 
trabajadores que se trasladaban a una nueva fábrica, el hecho de que el 
operador manual dé poca importancia a las actividades laborales 
intrínsecas es, paradójicamente, razón de más para que esté firmemente 
ligado a su trabajo. Uno se queda en su trabajo para aumentar su 
estabilidad y su previsibilidad, limitando la "inversión emocional" en el 
trabajo. 

Limitar la implicación emocional en el trabajo no es tan fácil para el 
trabajador en las esferas profesionales o de dirección. Posiblemente la 
orientación previa al trabajo sea bastante diferente y la ausencia de satis-
facciones intrínsecas puede llevar a un mayor grado de insatisfacción y de 
impresión de privación que entre los empleados de clase obrera que 
trabajan en condiciones que, a primera vista, pueden parecer mucho más 
negativas. Cyril Sofer (1970), en su estudio sobre directivos de mediana 
edad, informa de la sorpresa que le causaron las grandes expectativas que 
tenían aquellos hombres con relación a la organización para la que traba-
jaban, y del hecho de que "una proporción tan grande de hombres estu-
diados estuvieran convencidos de que no se les sacaba todo el rendimiento, 
o más aún, que no se valoraban sus recursos personales". Tanto Fletcher 
(1973) como Campanis (1970) indican el grado de frustración que se 
puede experimentar en puestos de alto nivel dentro de las organizaciones. 
La experiencia previa que trae consigo el individuo al trabajo, en la 
práctica, influye en gran manera en la experiencia subjetiva del tra- 
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bajo, y sus prioridades, orientaciones y percepciones del contrato implícito 
varían considerablemente a lo largo de la jerarquía ocupacional. 

TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA 
EN EL TRABAJO 

Cuando analizamos el papel que juega la tecnología en la definición de 
las experiencias en el trabajo, nos damos cuenta de que la mayoría de las 
discusiones actuales centran su atención en el trabajo manual. Podríamos 
preguntarnos por qué ocurre esto, dado que todos los tipos de trabajo usan 
sus propias tecnologías de una u otra forma. Los médicos ge-neralistas 
tienen sus maletines de médico, un talonario de recetas y un coche para 
visitar a los pacientes, y los pianistas tienen sus pianos y sus partituras. 
¿Por qué, entonces, tiene que ser la relación entre trabajadores manuales de 
clase obrera y tecnología el principal foco de atención? La respuesta se 
encuentra principalmente en la premisa establecida anteriormente sobre la 
tendencia a tratar la clase obrera como un grupo "problemático", pero tiene 
que ver específicamente con el principal elemento que los empleados 
aportan en su contrato implícito con el contratante: la renuncia a la 
autonomía y la aceptación del control por parte del patrón o de sus agentes. 

La tecnología, para la mayoría de los empleados, es fundamental en su 
experiencia laboral y a menudo es algo que, hasta el menor detalle, se es-
coge, se diseña, y cuya forma de uso es dictada por personas diferentes a 
las que la van a aplicar. Además, estas personas son a menudo las que tienen 
un estatus más elevado, un mayor nivel de compensaciones económicas y, 
lo que es especialmente importante, una mayor autonomía aparente en su 
propia experiencia laboral que los que aplican directamente la tecnología. 
Al existir unas normas culturales que estimulan la autonomía personal, la 
individualidad y la expresión personal en la experiencia laboral propia, 
podemos comprender por qué la tecnología es potcncialmente una fuente 
tan grande de resentimiento, conflicto y oposición, y de ahí la 
preocupación entre los que estudian el trabajo manual en la industria. 
Estamos ante un punto en el que una de las principales contradicciones 
estructurales o culturales descritas en el capítulo anterior (en el que la 
cultura valora la autonomía mientras que la economía pide la sumisión al 
control por parte de muchos) ejercen su influencia en la experiencia laboral 
del individuo. 

Por el hecho de subrayar la importancia de la tecnología en la expe- 
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rienda laboral no tenemos que volver al enfoque de las "implicaciones 
tecnológicas" analizado anteriormente. Si seguimos el consejo de Bech-
hofer (1973), podemos centrar nuestro interés en las motivaciones e intereses 
de los individuos -sus orientaciones hacia el trabajo- como una fuente de 
acción que debe entenderse desde el punto de vista social y que debe 
reconocer la tecnología como una condición de acción no social (1973). El 
individuo tenderá a ser consciente y a tomar en cuenta la naturaleza general 
de la tecnología en su anterior orientación hacia el trabajo pero, una vez en 
el trabajo, sus actitudes y comportamiento pueden verse condicionados por 
factores tales como el grado en que la tecnología le permite entrar en 
contacto con otros, la libertad que le proporciona y que le permite tomar 
sus propias decisiones, etcétera. Wedderburn y Crompton (1972), en el 
estudio citado anteriormente, se dieron cuenta de que, aunque estaban 
estudiando "un grupo de trabajadores con actitudes laborales principalmente 
instrumentales", había no obstante diferencias claras de actitud y 
comportamiento entre diferentes partes de las plantas examinadas, y 
consideraron que la tecnología era la clave de estas diferencias. El interés 
demostrado en el trabajo, la actitud hacia los supervisores y la cantidad de 
labores "molestas" realizadas, por ejemplo, demostraron ser factores más 
"favorables" en la planta de trabajo en cadena que en la de producción por 
lotes (aunque los salarios fueran más altos en la segunda que en la primera). 
Estos autores señalan la importancia de dos factores relacionados con la 
tecnología: la estructura del propio trabajo y el tipo de relación entre los 
supervisores y los operadores. Así, no es sólo la tecnología la que influye 
sobre el individuo. Es la oportunidad que ofrece la tecnología de tener más 
libertad personal y el papel que juega en las relaciones de poder entre los 
directores y los dirigidos. Robert Blauner, en su influyente estudio 
Alienation and Freedom (1964) intentó reunir varios de los principales 
factores que se pensaba que influían en las satisfacciones laborales, e 
intentó relacionarlos con la experiencia laboral en diferentes escenarios 
tecnológicos. Usó el concepto general de alienación para agrupar los factores 
que influían en la satisfacción. Las cuatro "dimensiones de la alienación", 
como él las llamó, eran la falta de poder, o falta de oportunidad de control, 
la falta de sentido, o falta de oportunidad de percibir que existe un 
propósito que relacione el trabajo propio y el proceso global de producción, 
el aislamiento, o la incapacidad de relacionarse estrechamente con los otros 
en el trabajo, y la auto-enajenación, o falta de oportunidad de conseguir una 
implicación o realización personal en el trabajo. Blauner usó una variedad 
de materiales de investigación para medir la alienación definida de este 
modo en cuatro tipos de industria: impresión, textiles, montaje de auto-
móviles y químicas. Se trataba de cuatro tipos distintos de tecnología: ar- 
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FIG 4.5 
La "U invertida" de Blauner relacionando 

alienación y tecnología (basado en Blauner, 1964)  

Grado de alienación 
(falta de poder, de 
sentido, aislamiento, 
enajenación personal) 

  

  

Tipo de tecnología Impresión 
(artesanía) 

Textil 
(cuidado de 
máquinas) 

Coches 
(cadena de 
montaje) 

Química 
(procesamiento) 

  

tesanal, mantenimiento de máquinas, cadena de montaje y procesos tec-
nológicos, y Blauner vio que la alienación era relativamente baja en la in-
dustria de impresión artesanal y en la industria de procesamiento químico, 
más alta en la textil en que se realizaba el mantenimiento de máquinas, y 
aún más alto en la cadena de montaje de automóviles. Así obtenemos la 
curva de "U invertida" que aparece en la Fig. 4.5. 

Existen problemas considerables en la tesis de Blauner: tnviahza la 
noción de alienación de Marx conccptualizándola en términos subjetivos; 
se pueden cuestionar las deducciones que extrae de los datos de las 
encuestas sobre actitudes, y se puede desconfiar de la reprcsentatividad de 
las áreas estudiadas. Eldridge (1971) ha realizado una crítica muy completa 
del estudio pero, mientras que acepta que Blauner tiene cosas muy 
importantes que decir con respecto a la relación entre ciertos escenarios 
técnicos y fuentes de satisfacción laboral, yo diría que el mayor defecto de 
su estudio es su incapacidad para ubicar la tecnología en el contexto 
esencialmente político. Blauner sugiere que las oportunidades de las 
personas de experimentar control, intencionalidad, sentido y realización 
personal en el trabajo, aumentarán en la medida en que se automatice la 
tecnología. Lo que esta visión no reconoce es que la tecnología es un medio 
utilizado para los fines de los que contratan la mano de obra más que para 
los de los empleados. Es tan probable que la "descualifica-ción" del trabajo 
provenga de la introducción de nuevas tecnologías por parte del patrón 
para aumentar su control sobre el esfuerzo laboral, 
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como que surja de la evolución de la fuerza de trabajo de controladores e 
ingenieros de mantenimiento autónomos, cualificados, integrados y sa-
tisfechos. La automatización es sólo una manera de aumentar el control 
sobre el proceso de trabajo por parte del propietario o director, y su 
combinación con otros métodos de obtención de control, tales como una 
automatización parcial combinada con la descualificación es igualmente 
factible. 

Se pueden encontrar justificaciones para el tipo de reservas expresado 
aquí en un estudio realizado en la industria química británica más de una 
década después de Blauner. Nichols y Beynon (1977) descubrieron que en 
seis de cada siete plantas de una importante compañía química británica 
que visitaron, los operadores de las salas de control -el trabajador no 
alienado típico de la industria automatizada- eran una minoría: "por cada 
hombre que observaba indicadores otro mantenía las plantas, otro era 
camionero y otros dos cargaban sacos o paleaban estiércol". Como indican 
estos autores, cerca del cincuenta por ciento del trabajo relacionado con la 
producción química en Gran Bretaña, está clasificado como propio de 
trabajadores no capacitados. Si se leen los informes de los autores sobre los 
relatos de los trabajadores sobre su experiencia en lo que se reconoce 
como "trabajo de burros" en una de esas plantas, recuerda mucho los 
estudios de las cadenas de montaje de coches. 

Con lo que debemos tener cuidado, creo, es con hacer generalizaciones 
sobre el efecto del cambio tecnológico en la experiencia laboral, partiendo 
de diferencias bastante reales en las experiencias de escenarios de trabajo 
específicos y limitados, y sin tener en cuenta que cualquier tecnología es 
típicamente un factor mediador entre los que controlan el trabajo y aquellos 
cuyos esfuerzos son controlados. Como los directores del trabajo están 
normalmente sometidos a presiones constantes para que mantengan y 
aumenten su control, cabe esperar que sus esfuerzos por introducir el 
cambio técnico sean una influencia constante en las "orientaciones 
dinámicas" del empleado, esto es, en la definición que él hace de su 
situación día a día y su disposición para actuar de un modo determinado. 
El estudio de Huw Beynon sobre la planta de ensamblaje de automóviles 
en Working for Ford (1973) ilustra el importante papel que juega la 
tecnología en la batalla entre la dirección y los obreros por una "frontera 
de control". Cualquier amenaza por parte de la dirección sobre lo que el 
trabajador considera un equilibrio aceptable del contrato implícito, a 
través de interferencias en la autonomía del trabajador mediante medidas 
tecnológicas, llevarán a un cambio en su orientación y disposición para 
actuar. 

La tecnología, por tanto, tiene una gran influencia en las orientaciones 
hacia el trabajo de los individuos y las implicaciones de las tenden- 
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cias pasadas y futuras en el uso de la tecnología serán uno de los temas 
centrales de los próximos capítulos. 

SOCIALIZACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO Y 
ORIENTACIÓN HACIA EL TRABAJO 

Las influencias de la tecnología en la experiencia laboral tienen que si-
tuarse al mismo nivel que ciertos aspectos sociales del propio lugar de 
trabajo. Algunos escritores de la tradición interaccionista, por ejemplo, han 
subrayado el efecto de la socialización en el trabajo. Becker et al. (1961), 
en su estudio realizado con estudiantes de medicina, muestran cómo 
diferentes grupos que se enfrentan con los mismos problemas y con las 
mismas presiones situacionales tienden a desarrollar ciertas perspectivas 
comunes o "modos de pensamiento y acción", creando así una presión de 
grupo equivalente en la orientación hacia el trabajo del individuo. Siempre 
es posible que el conocimiento por parte del individuo de un lugar de 
trabajo sea relativamente limitado antes de su entrada, y recibirá una serie de 
influencias una vez entre en la nueva subcultura, sea ésta la de la industria 
en general (como describe Turner, 1971) o la de un lugar de trabajo en 
particular. R. K. Brown (1974), quiso medir los cambios en las 
orientaciones de los aprendices en el período siguiente a su entrada en el 
trabajo, y es ilustrativo ver el modo en que los cambios en sus respuestas a 
las mismas preguntas hechas en diferentes ocasiones sobre satisfacciones 
intrínsecas y extrínsecas, intereses en la promoción y temas relacionados 
puede interpretarse como parte de su adaptación a condiciones específicas 
tal y como ellos las experimentaron. Pero los factores internos del lugar de 
trabajo no son los únicos que afectan a la visión que tiene el individuo del 
trabajo o a la forma en que se comporta en él: los factores extralaborales 
también juegan su papel, y eso es lo que veremos ahora. 

TRABAJO Y NO TRABAJO 

La relación entre la esfera laboral y la extralaboral es compleja y simé-
trica. En el nivel más alto de generalización las dos esferas se interrela-
cionan para formar un tipo particular de sociedad -el tipo industrial ca- 
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pitalista examinado en el capítulo 3 es el que más nos interesa. Esta so-
ciedad es cambiante, con cambios en el trabajo que influyen en los de la 
sociedad y viceversa. Como se exponía en el capítulo anterior, gran parte de 
este ímpetu en el cambio social viene de las contradicciones estructurales, 
muchas de las cuales derivan de aspectos de la organización, del control y 
de la experiencia laborales. Las estructuras laborales y tecnológicas usadas, 
dijimos, se sitúan en la estructura de poder de la sociedad más amplia, y 
hemos visto que la clase social, la familia, la educación y vanos otros 
factores socio-estructurales tienen una gran influencia en la orientación 
hacia el trabajo previa de los individuos: su predisposición socialmente 
condicionada a actuar y pensar de un cierto modo una vez en el trabajo. 
Podemos, no obstante, examinar una variedad de maneras diferentes en que 
se interrelacionan las experiencias laborales y extralaborales del individuo. 

a) Movil idad,  clase y metáforas  

Tras la entrada en el trabajo, la ocupación personal, a través del sueldo 
que se gana y otros factores de clase social relacionados, es un deter-
minante de las posibilidades que ofrece la propia vida y de las de los que 
dependen del individuo. La estructura laboral de la organización que 
proporciona la ocupación o el empleo ofrecerá o negará las oportunidades 
de movilidad social, y consiguientemente las posibilidades de mejorar el 
nivel de vida. Se pueden observar, no obstante, diferentes aproximaciones 
a esta movilidad. Por ejemplo, William Watson (1964) definió un tipo 
particular de empleado de clase media con aspiraciones, el espiralista, que 
asciende en su carrera a base de cambiar de una organización a otra y de 
localidad en localidad. Este tipo de persona, que ocupa el rol de lo que 
Alvin Gouldner (1975) ha venido en llamar un cosmopolita latente, se 
puede contrastar con lo que él llama un local, alguien más inclinado a 
buscar cualquier avance deseado dentro de un ámbito local. Estas diferentes 
categorías de personas, con sus orientaciones sobre carrera y trabajo 
contrastadas, son reconocibles en el reciente estudio de lo que se considera 
como la fragmentada estructura de clase británica realizado por Roberts et 
al. (1977), que distingue claramente los trabajadores espi-ralistas de clase 
media como un grupo con actitudes específicas tanto políticas como 
sociales y laborales dentro del ámbito de la clase media. 

El estudio anteriormente citado coincide con lo que han ido indicando a 
lo largo de muchos años diferentes estudios: que las imágenes de clase 
social que tienen las personas están relacionadas con el trabajo que hacen. 
Las nuevas conclusiones apoyan lo que Goldthorpc, Lockwood 
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et al. (1968) descubrieron a mediados de los sesenta; que la obtención de 
niveles de ingresos relativamente altos por parte de algunos trabajadores 
manuales no lleva a su integración en la clase media ni en comportamiento 
ni en actitud (invalidando así la llamada "tesis de aburguesamiento"). 
Gavin Mackenzie (1975) ha intentado determinar los factores específicos de 
las situaciones laborales de los individuos que pueden influir en las 
metáforas de clase, afirmando que éstas a su vez influyen en cosas tales 
como sus actitudes con respecto a la educación de los niños, sus puntos de 
vista en política y el modo en que hacen uso de su tiempo libre. Los 
factores que él examina como favorecedores de las metáforas de clase 
media o las de clase obrera son las apuntadas por David Lockwood (1960): 

El tamaño de la fábrica, la organización del grupo de trabajo, su 
relación con los supervisores y la dirección, el grado en que el tra-
bajador controla su proceso de trabajo, el grado en que el trabajo 
facilita o impide la comunicación entre los trabajadores, la rigidez, 
de la distinción entre los diferentes tipos de personal, la seguridad de la 
ocupación, el aumento progresivo de las ganancias, y la disciplina del 
trabajo. 

El reconocimiento de que la situación laboral de las personas influye en 
su visión más amplia del mundo ha llevado a vanos autores a especular 
sobre la posibilidad de que los avances hacia una mayor automatización en 
el lugar de trabajo puedan ayudar a crear una "nueva clase de 
trabajadores". Este punto de vista, una especie de versión de las "impli-
caciones tecnológicas" de la tesis del aburguesamiento mencionada ante-
riormente, ha aparecido en diferentes versiones. Blauner, en Alienation and 
Freedom (1964), esperaba que los trabajadores típicamente no alienados de 
la planta automatizada fueran bastante diferentes de la clase obrera 
tradicional en puntos de vista y comportamiento, manifestando menos 
fidelidad a los sindicatos, más al patrón y generalmente una orientación 
más característica de clase media. En su versión de la nueva clase obrera 
promovida por la tecnología, el escritor francés Serge Mallet (1975) prevé 
una tendencia opuesta con trabajadores que hacen uso de una nueva 
sensación de poder y un mayor conocimiento de la empresa para actuar a 
través de sus sindicatos en un esfuerzo para desafiar al patrón y ganar un 
mayor control. Sin embargo, este tipo de planteamiento, en ambas 
versiones, tiende a inferir una influencia directa demasiado grande de la 
experiencia laboral en las orientaciones exteriores, infravalorando la de los 
factores estructurales y culturales en la sociedad. El estudio de Duncan 
Gallie (1978) realizado en cuatro refinerías de petróleo, dos 
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en Francia y dos en Gran Bretaña, demuestra esta idea. Sus resultados 
cuestionan las dos tesis anteriores, apuntando a que la tecnología avanzada 
por sí misma parece no tener un efecto significativo en las actitudes y 
aspiraciones de clase, o en las actitudes hacia el patrón y los sindicatos. El 
estudio sugiere que se le debe conceder una mayor significación a la 
estructura y a la cultura de la sociedad fuera de la planta de trabajo, lo cual 
viene indicado por la diferencia en las orientaciones, más conflicti-vas y 
con conciencia de clase, en el caso de los trabajadores franceses que en el de 
los ingleses (ver también Gallie, 1984). 

b) Personalidad, hogar y famil ia  

Del mismo modo en que se ha afirmado que las tendencias en el lugar de 
trabajo tienen importantes implicaciones en la vida de la clase obrera fuera 
del trabajo, algunos autores han señalado las maneras en que los diferentes 
tipos de empleos de clase media crean un tipo de persona cuya primera 
fidelidad es hacia su empresa. Estos "hombres de empresa", descritos 
gráficamente por W. H. Whyte (1961), muestran una voluntad de encajar y 
de cooperar con otros en el trabajo; se muestran reacios a desafiar o alterar 
el orden del que forman parte, y la superficialidad de su vida familiar 
suburbana refleja su falta de iniciativa y su docilidad en el trabajo. Esta 
tesis ha ganado popularidad, y se encuentra en formas similares en otros 
trabajos americanos como el de Wright Mill, White Collar (1953). Sin 
embargo, la investigación de Kohn (1971) de los tipos de personalidad 
asociados con el empleo burocrático no encontró ninguna base a este 
estereotipo popular, por lo que afirmaba que no había ninguna prueba de 
que la burocracia produjera plácidos conformistas. Lo que afirmaba, de 
hecho, es que se solía producir el caso contrario, al facilitar el empleo 
burocrático una base que les permitía consolidar sus propios valores y 
"desarrollar un estilo de vida que reflejara sus preferencias personales" 
(1971). No obstante, se reconoce claramente que las carreras profesionales 
que implican largas ausencias del individuo de su hogar y frecuentes 
movimientos geográficos crean tensiones en la vida familiar (Pahl y Pahl, 
1972, Tunstall, 1972), y esto llega al límite en el caso de que los dos 
cónyuges trabajen. Pero ése es un terreno en que las orientaciones hacia el 
trabajo individuales son importantes. Rapoport y Rapoport (1976), en su 
estudio de familias de carreras duales, muestran que las tensiones existentes 
en este tipo de vida familiar son reorganizadas y aceptadas como un "precio" 
que se tiene que pagar cuando se escoge un determinado tipo de vida, y 
Sofer (1970) cuenta que en los casos en que los directivos de su muestra 
pudieron conseguir separar su vida laboral y 
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particular, había menos peligro de que la carrera laboral del marido causara 
conflictos mentales. 

La familia es el escenario más significativo en el ciclo de vida de la 
mayoría de la gente, y cabría esperar que produjera un cierto tipo de presión 
sobre la orientación hacia el trabajo del individuo. La llegada de los hijos y 
las diferentes etapas de su crecimiento pueden, por ejemplo, ejercer 
presiones significativas en los intereses de los padres en aspectos de su 
contrato implícito, como el nivel de ingresos y de segundad laboral. 
Algunos investigadores relacionan la propia educación de los hijos con el 
empleo de los padres. Kohn (1969), por ejemplo, señalaba el compromiso 
de algunos trabajadores manuales y no manuales con diferentes sistemas de 
valores, lo que afectaba a la importancia que le daban a la conformidad o al 
control sobre la propia actividad en relación con los modelos de 
socialización de los hijos. Sostenía que la naturaleza restrictiva del empleo 
de la clase obrera acentuaba la relativa falta de educación de los padres, lo 
que propiciaba que influyeran sobre los hijos y que les animaran a que 
tuvieran un mayor grado de conformidad. Miller y Swanson (1958) y 
Aberle y Naegele (1961) han realizado descubrimientos similares, y, como 
señala Mackenzic (1975), esto influye en gran manera en las metáforas de 
clase de los propios niños. Y esto, a su vez, tendrá implicaciones 
significativas en la futura vida laboral de estos niños, así como en sus 
actitudes y comportamientos no laborales (Thompson, 1984). 

c) Diferencias  de sexo y fami l ia  

Una de las ideas tradicionalmente populares de la sociología del trabajo 
y de la industria ha sido siempre el de la "mujer trabajadora" y, más 
concretamente, la idea de "madres trabajadoras". Uno de los primeros 
estudios importantes en este campo fue el de Myrdal y Klein (1968), que se 
titulaba, de forma significativa, "Los dos roles de la mujer". Pero hay que 
tener cuidado con este enfoque: no son sólo las mujeres trabajadoras las 
que tienen un papel en el trabajo y otro en casa, sino también los hombres. 
Y no sólo eso, sino que también las mujeres que no trabajan se pueden ver 
implicadas en lo que se conoce como tareas laborales. Lo que queda abierto 
a la investigación, no obstante, son los modos en que varía la relación entre 
los papeles realizados en casa y en el trabajo, según las experiencias típicas 
de hombres y mujeres respectivamente. 

Las diferencias de sexo son un importante factor determinante en todas 
las sociedades, y en la mayoría de las actividades que se dan en ellas. En el 
próximo capítulo examinaremos el modo en que se perfila la estructura 
ocupacional o la división del trabajo según variables de sexo y cómo 
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aparecen modelos de discriminación asociados a esto. También analizaremos 
específicamente la ocupación del "ama de casa". Por el momento, nos 
concentraremos en el impacto de la vida familiar en los significados 
laborales de hombres y mujeres. 

Al discutir estos puntos debemos tener cuidado de evitar el tipo de 
presunciones sexuales discriminatorias que han influido en la sociología del 
trabajo en el pasado (Oakley, 1974; R. K. Brown, 1976; Dex, 1985), y en 
especial deberemos evitar la trampa señalada por Feldberg y Glenn (1982) 
según la cual la participación de los hombres en la fuerza de trabajo se ha 
considerado dentro de un "modelo de trabajo", y la participación de la 
mujer dentro de un "modelo por sexos". Así, se define el trabajo del 
hombre en términos de condiciones laborales, oportunidades y problemas, 
y se considera que los aspectos extralaborales están influidos por las 
actividades laborales (como en la discusión anterior sobre los "burócratas", 
por ejemplo), mientras que la relación de las mujeres con el trabajo se ve 
de otra manera: "como una derivación de las características y relaciones 
personales con las situaciones familiares". Como dicen estos autores, lo 
que se necesita es un enfoque integrado que tome en cuenta la interacción 
entre los factores laborales y de sexo. Es de esperar que el enfoque básico 
de este capítulo lo consiga, ofreciendo un marco de trabajo en el que "las 
personas que trabajan puedan situarse en el contexto global de sus 
vidas"(ibid). 

Se ha discutido ampliamente sobre si la distinción entre los papeles del 
hombre y de la mujer tanto en la esfera laboral como en la extralabo-ral era 
mucho menos rígida en la Europa preindustrial y precapitalista, antes de 
que se hiciera la moderna separación de la vida del hogar y la del trabajo. En 
el período feudal las esferas del hogar y laboral eran generalmente una sola, 
en la que hombres y mujeres colaboraban conjuntamente en pro de los 
intereses económicos, fuera una cuestión de simple supervivencia 
económica, como en el caso de los campesinos, o una cuestión de 
mantenimiento de la superioridad y del honor en el caso de la nobleza. 
Pero esta unidad de hogar y trabajo y de producción y consumo resultó 
erosionada al cambiar la base económica de la vida social. La conversión 
continuada de los campesinos en asalariados significó que las ocupaciones 
propias de la mujer tales como tener hijos o darles de mamar se podían 
combinar peor con el trabajo productivo que se realizaba cada vez más 
fuera de casa. Cuando las mujeres podían obtener un trabajo, su 
vulnerabilidad a la explotación era mucho mayor que la de los hombres, 
que eran, en efecto, "más libres biológicamente". 

Es importante destacar que estas tendencias generales con ritmos di-
ferentes en diferentes industrias y diferentes áreas (Tilly y Scott, 1978). En 
algunos contextos, se preferían las empleadas a los empleados, y en 
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algunas áreas había un modelo de empleo de unidades familiares (Joyce, 
1980). Sin embargo, se tendía cada vez más a que las mujeres dependieran 
de los hombres y, a veces, cuando los salarios de los trabajadores manuales 
hombres eran demasiado bajos para mantener a mujer e hijos, éstos se 
convertían en una carga para la comunidad. En los círculos de clase media, 
las mujeres no se quedaban en casa como criadas del mismo modo que las 
de clase baja, pero sí como ornamentos "inútiles" o como amas de cría de 
los herederos del varón propietario. En etapas más recientes de desarrollo 
del capitalismo industrial, cuando los hogares de clase media han perdido 
en gran parte su capacidad para emplear sirvientes y cuando los salarios de 
los obreros han hecho más factible el mantenimiento por parte de los 
hombres de mujeres no empleadas y de sus hijos, las tarcas del hogar se 
han convertido en una norma cultural para las mujeres, mientras los 
hombres "van al trabajo" a ganar el pan. 

Lo que se debe subrayar es que esto es una norma cultural y no un 
asunto de comportamiento normal. No obstante, muchas mujeres pueden, 
en términos estadísticos, tener un papel en la esfera del empleo pagado, 
aunque ese papel aún se considera en términos de evaluación cultural 
general como una desviación. Los orígenes de esta tendencia pueden 
encontrarse en las tendencias culturales y religiosas de la época posfeudal, 
y probablemente se pueda entender como un asunto de "fantasmas de 
creencias religiosas muertas" similares a las que Weber consideraba que 
influían en la ética laboral moderna (ver págs. 84-86). Observaremos el 
papel de la cultura y los mitos y el papel que juegan en la discriminación 
sexual más adelante (pág. 159), pero resulta especialmente relevante en la 
discusión en la que nos encontramos el papel de las "ideologías 
patriarcales". Roberta Hamilton (1978) muestra de una manera efectiva que 
los modelos actuales deben verse como un resultado de lo que antes 
denominé interrelación de intereses e ideas (pág. 64). 

Hamilton destaca el efecto del pensamiento protestante porque da una 
"importancia ideológica sin precedentes" al hogar y a la familia y porque 
establece el ideal de las mujeres en la "esposa fiel y comprensiva". En el 
siglo XIX esto ya se había convertido en una poderosa "ideología 
doméstica" que, como muestra Catherine Hall (1979), permitía que se 
presentara a las esposas y madres trabajadoras como algo antinatural e 
inmoral. La base cultural de la división del trabajo por sexos se oscureció de 
este modo y "pasó a considerarse que la división entre hombres y mujeres 
seguía el orden natural. La naturaleza decretaba que todas las mujeres eran 
en primer lugar y, sobre todo, esposas y madres". Y, al facilitar un material 
adecuado a esta tendencia cultural, lo que se produjo fue la tendencia hacia 
la familia con dos hijos de finales del siglo XIX y de principios del siglo 
XX y su asociación a un modelo de familia en que el 



130 CAPÍT UL O 4 

salario de un hombre que trabajaba, era suficiente para mantener una fa-
milia atendida por una esposa y madre con plena dedicación (Lewis, 
1985). 

Debo repetir que, cuando se empieza un análisis de este tipo es siempre 
fundamental separar lo que es mítico o "culturalmente normal" de lo que 
realmente ocurre. Y, tal y como señalaba Kate Purcell (1978), es importante 
no usar los mitos o creencias de las personas como explicaciones 
simplistas del comportamiento de los individuos. Purcell es crítica con 
los que sugieren que las mujeres han "interiorizado" el "mito de la 
división del trabajo por sexos" o el "mito de la maternidad". Las mujeres 
no aceptan del todo la idea de que su trabajo deba valorarse menos que su 
papel en el hogar porque apoyen con toda su fuerza los valores que se le 
asocian a esta labor. Se conforman con estos valores porque no perciben 
otra alternativa realista. Su enfoque del empleo y su aparente aceptación de 
su doble carga de trabajo refleja "su inevitable experiencia y el alcance de 
alternativas que se les presentan más que una legitimación del modo 
diferenciado de interacción entre los sexos y la aceptación no crítica de los 
mitos y la división del trabajo por sexo y maternidad". Según Purcell, los 
hechos de la vida en el mercado de trabajo y los precedentes culturales que 
se le presentan a la mujer que hace el papel de madre-esposa se 
refuerzan unos a otros. Una vez más volvemos a encontrarnos con la 
interacción de intereses e ideas. 

Parece que los mitos juegan un papel particularmente significante en 
asuntos de modelos según sexo tanto en la vida laboral como en la extra-
laboral. Uno de los que ha ido ganando popularidad en los últimos años es 
el de un cambio importante hacia el reparto entre hombres y mujeres de 
las tareas domésticas como resultado del aumento en el nivel de empleo 
entre las mujeres casadas y madres y la simplificación de las tareas 
domésticas gracias a los aparatos que "ahorran trabajo". Esta creencia re-
cibió el fuerte apoyo de un estudio de Young y Willmott (1975) que 
veían la "familia simétrica" como el modelo del futuro. 

El estudio de Willmott y Young ha sido criticado por usar una muestra 
de parejas de edades comprendidas entre los 30 y 50 años de edad, con 
lo que olvidan a las que tienen hijos muy pequeños o a las que tienen 
personas mayores a su cargo (Land, 1981). Y el estudio de un considerable 
número de otros trabajos es notablemente menos optimista sobre el éxito 
de una tendencia que lleve a la igualdad en la distribución de las tareas 
domésticas. Un estudio americano de 750 hogares urbanos mostraba, por 
ejemplo, que cuando los hombres contribuían a las tareas domésticas o de 
cuidado de los niños, tendían a hacer su parte en un momento del día en 
que la presión era menor y las tareas a realizar eran más agradables -tareas 
como leer un cuento a los niños en la cama- (Berk y Berk, 
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1979). Un estudio británico sobre la educación de los niños mostraba que 
el trabajo de cuidar niños pequeños supone unas 50 horas a la semana, y que 
siete octavas partes de este tiempo las aportaba la madre y no el padre 
(Pichaud, 1984). La gran mayoría de las madres de la muestra decían que 
cuidar a los niños les parecía "cansado" o "muy cansado", y cuatro de cada 
cinco decían que la carga de su situación laboral actual era mayor de lo que 
habían experimentado en sus trabajos anteriores a jornada completa. 

La idea de que la pequeña unidad familiar "nuclear" o "conyugal" 
(opuesta a la unidad "amplia", mucho mayor) es particularmente adecuada 
para el tipo de sociedad industrializada, se ha convertido en una de las 
grandes ideas convencionales de la sociedad moderna: la familia conyugal 
relativamente aislada "se ajusta" al sistema ocupacional del industrialismo en 
la medida en que proporciona individuos móviles y motivados que no están 
inhibidos por obligaciones de parentesco o por demandas de un modelo 
familiar de desigualdad (Parsons, 1964; Goode, 1964). Pero como señala 
Stephen Edgell (1980) basándose en su estudio sobre parejas de clase 
media, ese "ajuste" es muy imperfecto desde el punto de vista de los 
miembros individuales de la familia, y especialmente desde el de la mujer 
casada. Y Edgell demuestra que la mayoría de las familias de profesionales 
que él estudió tenían un modelo de segregación según diferentes papeles, 
en el que la esposa "generalmente realizaba una serie específica de tareas 
domésticas y de cuidado de los niños mucho más a menudo que el marido, 
y generalmente delegaba en la autoridad del mando en los asuntos 'más 
importantes' en que había que tomar decisiones" (ibid). Lo que más influía 
en el modelo de distribución de papeles no era el trabajo o los ciclos 
laborales de la familia, sino la orientación del marido hacia el trabajo 
pagado y la orientación de la mujer hacia el trabajo doméstico. Una vez 
más se demuestra la importancia del significado que los individuos 
confieren a sus papeles laborales, sean domésticos o retribuidos. 

La primacía del papel del varón dentro del matrimonio y de la familia se 
aprecia con mayor claridad en el caso de relaciones en que el hombre 
establece y dirige un pequeño negocio. Scase y Goffee (1982) demuestran 
que las esposas en estas relaciones tienden a quedar económica, social y 
psicológicamente subordinadas a las necesidades de sus maridos y que, sin 
las ampliamente reconocidas contribuciones de las esposas, muchos 
pequeños negocios "no podrían ni desarrollarse". Las esposas no sólo 
contribuyen con tiempo y esfuerzo no retribuido al negocio, sino que se les 
deja solas frente al trabajo doméstico, a menudo con recursos económicos 
limitados, al dedicarse el marido exclusivamente a mantener a flote el 
negocio. Lo que es más revelador aún en el área de los peque- 
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ños negocios, desde el punto de vista de las diferencias sexuales en el 
trabajo y en las relaciones familiares es que, cuando se estudian las mujeres 
empresanas, no se constata que reciban este grado de apoyo de sus maridos. 
Goffee y Scase (1985) dicen que sus entrevistas con este tipo de mujeres 
mostraban que los maridos raramente colaboraban en el hogar o en los 
negocios. Así, las mujeres se ven forzadas a depender de los hombres en 
cuestiones de asistencia económica y técnica, y por tanto se les recuerda su 
subordinación en la división sexual del trabajo, del mismo modo que a las 
esposas de hombres con ocupaciones que van desde los casos más obvios 
como la religión o la medicina a otros como la agricultura, el servicio 
militar o la pesca, en que, según Janet Finch (1983), a menudo se incorpora 
A las mujeres a la carrera profesional de sus maridos. 

Cuando las mujeres tienen un empleo retribuido, su orientación hacia el 
trabajo está aún muy influida por las implicaciones de su femineidad y todo 
lo que ello implica en su carrera. Martin y Roberts (1984), en un amplio 
estudio de más de 5.500 mujeres en edad de trabajar en Gran Bretaña, 
afirman que las chicas tienden a basar sus decisiones en lo que respecta a la 
educación, formación y trabajo, basándose en la idea de que serán esposas 
y madres. Mientras que los chicos esperan ser los principales receptores de 
un sueldo y que su trabajo sea su mayor ocupación durante toda su vida, las 
chicas esperan tener una carrera laboral "interrumpida por el nacimiento y 
educación de los hijos, normalmente caracterizada por el empleo a tiempo 
parcial, de manera que les permita realizar el trabajo doméstico que 
conlleva el cuidar de un marido, unos hijos, y una casa". De hecho, incluso 
en el caso en que trabajaran a jornada completa, sólo una minoría de las 
mujeres del estudio decía que compartía el trabajo doméstico a partes 
iguales con sus maridos. 

Como ilustra Hilary Land (1981), las pruebas indican que la razón más 
generalmente apuntada por las mujeres casadas para ponerse a trabajar es 
el dinero, y que la importancia del dinero para ellas es tal que destruye el 
mito de que generalmente es "un extra" -un sobresueldo para comprar 
complementos, podríamos decir. Esto indica que hay una gran cantidad de 
instrumcntalización en las orientaciones de las mujeres casadas 
trabajadoras. Pero, como indica mi modelo de contrato implícito, cualquier 
orientación personal de un individuo contiene una variedad de 
"compensaciones" y "costos". Y el factor social parece ser un factor de 
"compensación" significativo para las mujeres casadas. Esto no es un reflejo 
de ningún aspecto intrínseco de las mujeres de un modo general, sino que 
debe entenderse a la luz de la más amplia experiencia de la vida de una 
mujer casada, y especialmente la de su familia. Esto es evidente en el estudio 
de Sue Sharpe (1984), en el que sugiere que eran las "caracte- 
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rísticas sociales" del trabajo las que daban un mayor significado a los 
empleos de las esposas y madres a las que entrevistó, y que éste era espe-
cialmente el caso tras un período de no trabajar. 

La importancia cíe los factores sociales viene apoyada por muchos otros 
estudios. Un ejemplo es el de Anua Pollert (1981), que habla del "rayo de 
luz" que proporciona el trabajo en compañía de otros a las mujeres con 
niños que estaban experimentando la doble carga del hogar y del trabajo. Y 
Ruth Cavendish (1982) añade a este punto que su estudio de observación 
participativa sobre la vida en una fábrica le dio una sensación de estar "más 
arraigada en la vida social", lo que le permitió hacerse más extrovertida y 
socialmente relajada que antes. Pero el estudio de Cavendish también 
muestra que en el caso de las mujeres de clase obrera hay una relación más 
fuerte entre trabajo, salarios bajos y labores del hogar que en el caso de 
mujeres con trabajos profesionales. Aunque los términos usados por las 
mujeres eran diferentes de los de las activistas feministas, estas mujeres 
tenían una cierta familiaridad con todo lo discutido en el movimiento 
feminista. No obstante, sus relaciones en el hogar y sus condiciones en el 
trabajo estaban tan cerradas en un círculo vicioso que parecía que si se 
cambiaba cualquier cosa en sus vidas "habría que cambiarlo todo". Como 
señala Cavendish, basándose en su experiencia con ellas, "parecía que no 
se podía hacer otra cosa que casarse y beneficiarse de la economía de dos 
salarios". Y considerar un cambio de los papeles habría sido un "suicidio 
económico". Esto nos recuerda la afirmación que hace Purcell de la 
importancia del pragmatismo en la orientación hacia el trabajo de las 
mujeres (ver pág. 130). 

Al discutir la considerable importancia de los papeles y obligaciones de 
la mujer fuera del trabajo en su experiencia laboral, no debemos perder de 
vista el hecho de que también influyen en las actitudes y orientaciones 
hacia el trabajo, los factores del propio lugar de trabajo. Fiona McNally 
(1979) afirma que esto se hace a menudo y señala la importancia de 
factores tales como la naturaleza de las tareas en el lugar de trabajo, las 
perspectivas de una posible promoción y las políticas de los empleadores 
en relación con la contratación y las condiciones de trabajo. E intenta 
demostrar que las mujeres no se acomodan pasivamente a las limitaciones 
con que se encuentran en su estudio sobre oficinistas temporales que, según 
dice, "ejemplifican por excelencia la capacidad de las mujeres para negociar 
activamente las estructuras limitadoras con que se enfrentan". Pero esto no 
significa que estas limitaciones no sean fuertes. De hecho, Rosabeth Kanter 
(1982) toma la estructura de oportunidades con que se encuentran las 
mujeres en el trabajo como uno de los factores que más influyen en sus 
actitudes y comportamiento. Afirma que la tendencia ampliamente 
observada de las mujeres a tener menos compromi- 
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sos y aspiraciones que los hombres en sus carreras laborales, tiene menos 
que ver con su socialización y su formación que con la estructura de 
oportunidades con que se enfrentan. Sostiene que lo que normalmente se 
ve como una diferencia de sexo -la mayor tendencia de las mujeres en el 
trabajo a limitar sus aspiraciones, buscar satisfacciones fuera del trabajo, 
soñar con escaparse y crear grupos sociales con sus iguales en los que las 
relaciones interpersonales tomen preferencia- es realmente "estructural". 
Esta conclusión se obtiene de la observación de que los hombres tienden a 
mostrar las mismas características cuando ocupan un lugar de desventaja 
en la estructura de oportunidades. 

d) Ocio  

Al subrayar la importancia de la institución de la familia en los modelos 
de sexo y clase no deberíamos olvidar que también es el contexto de gran 
parte de las actividades de ocio de la gente. De este modo tiene una doble 
implicación en la esfera del trabajo y de la industria. En primer lugar, 
proporciona una demanda de bienes y servicios tales como el coche familiar 
y las vacaciones familiares. Y en segundo lugar, proporciona un contexto 
en el que las personas pueden ir más allá de sus obligaciones de trabajo y 
domésticas y realizar actividades que les gusten. Hay, por supuesto, 
muchos otros contextos para el ocio -entendido aquí como aquellas 
actividades que las personas realizan por placer y que no son parte necesaria 
de sus negocios, empleo u obligaciones domésticas. Y existe un gran número 
de diferentes tipos de actividad de ocio, que varían no sólo según los gustos 
personales, sino también con los diferentes tipos de empleo. Las horas que 
dejan libres para el ocio los diferentes tipos de trabajo y el dinero 
disponible para gastarlo en estas actividades son factores que relacionan 
claramente el trabajo con las formas de ocio. Sin embargo, existen otros 
factores relevantes y, para ayudar a distinguirlos, Stanley Parker (1982) 
señala que podemos observar tres tipos de relación entre trabajo y ocio: 
extensión, oposición y neutralidad. 

Afirma que, en los casos en que se experimenta un grado relativamente 
alto de autonomía y satisfacción intrínseca en el trabajo, hay una mayor 
probabilidad de que la actividad de ocio sea una extensión del trabajo. El 
trabajo del académico y el empleo de su tiempo de ocio para leer pueden 
solaparse y, como demuestran Gerstl y Hutton (1966) en su estudio, los 
ingenieros pueden aplicar sus conocimientos a sus hobbies y leer libros 
profesionales en su tiempo libre. La investigación de Parker indica que los 
asistentes sociales tienden a no ver una distinción clara entre su vida 
laboral y no laboral, y este puede ser el caso de mu- 
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chos hombres de negocios. El grado en que los hombres de negocios se 
ven implicados en su trabajo, celebrando comidas de negocios y jugando a 
golf con colegas o clientes en su tiempo libre puede variar de un país a 
otro y, como sugieren Child y Macmillan (1973), nuestras impresiones en 
este punto probablemente se basen en las imágenes americanas, ya que los 
directivos británicos se muestran menos inclinados a dejarse implicar tanto 
por sus carreras profesionales. 

En trabajos en que hay menos autonomía y una probabilidad menor de 
realización personal, la relación entre el trabajo y el ocio puede ser de 
neutralidad, como en el caso de empleados administrativos en el que se 
refleja su falta de implicación y su pasividad a la hora de emplear su 
tiempo libre. Por otra parte, el modelo también puede ser el de oposición. 
En este caso, el trabajador que es susceptible de sentirse frustrado e insa-
tisfecho con su trabajo puede concentrar la gratificante y satisfactoria 
ocupación de su tiempo libre en el hogar y en la familia (este estilo de 
vida privatizado coincide con la orientación hacia el trabajo instrumental 
considerada anteriormente), o pueden buscar el tipo de actividad más 
gregaria o incluso desenfrenada que se asocia normalmente con los mineros 
del carbón o los pescadores (Tunstall, 1962); compartir las actividades 
sociales con los compañeros de trabajo quizá refleje la actitud de amor-
odio hacia el trabajo, asociada con la orientación hacia el trabajo 
tradicional. 

Algunos autores han señalado las oportunidades que algunos trabaja-
dores pueden encontrar para compensar su experiencia laboral ejercitando 
sus habilidades y buscando satisfacción social en actividades como las 
carreras de palomas (Mott, 1973). Pero la probabilidad de este tipo de 
efecto compensatorio en la mayoría de los casos ha sido fuertemente dis-
cutida por autores como Meissner (1971), que diagnostica lo que él llama 
"el largo brazo del trabajo", y sostiene que la supresión de la capacidad de 
iniciativa en el escenario laboral tenderá a reducir la capacidad de dedicarse 
al ocio en actividades que necesiten de elección, planificación y 
coordinación. 

e) Desempleo 

Es probable que, en una sociedad en la que hay una ética del trabajo que 
da un valor considerable a "estar ocupado", y en la que para la mayoría de 
las personas, un nivel razonable de ingresos sólo puede llegar por medio 
del trabajo, la experiencia de estar parado puede causar problemas a nivel 
psicológico y material. Nuestra preocupación en este punto se centra en los 
aspectos subjetivos del desempleo y volveremos 
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en el último capítulo a asuntos de los futuros niveles de desempleo y de 
los cambios que pueden darse con respecto a la ética del trabajo. 

En su estudio sobre la experiencia del desempleo, Marie Jahoda (1982) 
se centra en lo que las personas tienden a perder, además de una fuente de 
ingresos, cuando quedan en paro. El trabajo de una persona impone una 
estructura temporal en el día, aumenta el alcance de las relaciones sociales 
más allá de las normales y habitualmente cargadas emo-cionalmente, 
como las de familia y vecinos, le da una sensación de tener un objetivo y de 
consecución del mismo a través de la identificación con el trabajo en un 
ambiente de grupo, asigna un estatus social y clarifica la actividad 
personal. También requiere que la persona se dedique a una actividad 
regular. Estas funciones socio-psicológicas del empleo no son fácilmente 
reemplazables cuando se experimenta el desempleo. No obstante, hay otros 
factores que influyen en la manera en que se vive el desempleo. David 
Ashton (1985) señala que tanto el impacto económico como el impacto en 
la identidad laboral y en la identidad en relación con la familia tienden a 
variar en función de "la situación previa en el mercado laboral". Los 
trabajadores que Kan desempeñado trabajos repetitivos y rutinarios 
pueden experimentar el desempleo temporal como un alivio, por ejemplo, 
y las amas de casa que también trabajan a jornada completa pueden tener 
libertad para usar sus responsabilidades domésticas como forma de 
"imponer una estructura temporal a sus actividades diarias" si se quedan 
sin empleo. Los hombres de clase obrera son los que parecen tener 
mayores dificultades para imponer una estructura temporal a sus días. 

Se ha recogido una cantidad considerable de pruebas que demuestran 
que hay una conexión significativa entre la experiencia del desempleo y la 
salud mental y física. Entre los estudios que se han recopilado en el British 
Medical Journal y que Jeremy Laurence ha revisado (1986) hay unos que 
muestran un estado de salud peor entre los recién diplomados 
desempleados que entre los empleados (además de que la salud de estos 
últimos mejoraba después de entrar a trabajar); niveles más altos de cáncer 
y suicidios entre los desempleados y un aumento del 20 por ciento en el 
índice de visitas al médico que tiene su clínica al lado de una fábrica que 
acababa de cerrar. Esto ocurrió a pesar de que se esperaba que el índice de 
consultas cayera en picado ya que los trabajadores no irían allí desde su 
trabajo. El aumento en las visitas alcanzaba el máximo entre los mayores de 
55 años, aunque se esperaba que lo que suponía de hecho una jubilación 
anticipada, en lugar de problemas provocaría una mejora de la salud y del 
estado de ánimo. También aumentaron drásticamente Jas visitas al hospital 
local. 

Está ampliamente aceptado que la disminución de los ingresos es lo 
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que provoca un mayor impacto en la salud mental de las personas, seguida 
de los factores socio-psicológicos identificados por Jahoda. La prueba que 
tenemos de los casos en que las personas parecen llevar bien la experiencia 
del desempleo apoya en gran medida la importancia de esos factores 
psicológicos. Peter Warr (1983), por ejemplo, cuenta que todos los "bien 
adaptados" que estudió tenían dificultades económicas, pero mantenían 
niveles elevados de bienestar emocional. Esto se asociaba con "una 
actividad personal considerable, propiciada por fuertes valores religiosos, 
sociales o políticos". lan Miles (1984) descubrió que el bienestar 
psicológico de la muestra de más de cien desempleados que estudió era 
mayor en los casos en que había una implicación en actividades tales como 
voluntariado social, deportes en equipo o educación a media jornada. Pero 
añade que la gran mayoría de hombres no consiguieron acceder en muchos 
casos a experiencias capaces de colmar sus necesidades socio-psicológicas: 
los signos de "adaptación al desempleo" eran "muy limitados". 

Lo que todas estas consideraciones sobre el trabajo y el desempleo in-
dican es que la experiencia laboral de los seres humanos y su actividad, su 
experiencia y sus valores fuera del trabajo están estrechamente rela-
cionados. Las decisiones que deben hacerse sobre el papel del trabajo en el 
futuro tendrán que tomar muy en cuenta esta interrelación. Volveremos a 
la naturaleza de estas elecciones más adelante, especialmente en el último 
capítulo. De momento, el centro de atención cambiará del individuo y su 
experiencia laboral como tal, a la variedad de contextos estructurales en 
que se realiza esa experiencia. Es sólo una cuestión de énfasis, no obstante, 
y no perderemos de vista en ningún momento al individuo en los próximos 
capítulos. 


