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RESUMEN 

 

En los últimos cuatro años, estamos llevando a cabo una serie de reflexiones 

sobre la conformación del nuevo mundo del trabajo. Investigar el impacto de 

las transformaciones laborales en la subjetividad contemporánea permite 

comprender el aspecto más profundo de la psicología social en su 

aproximación al campo de trabajo. El efecto más evidente vinculase a idea de 

precarización y flexibilización.  

Nuestro interés fue analizar los impactos de las mutaciones laborales en la 

construcción de subjetividades. Para eso hemos privilegiado las categorías de 

empleo precario y flexible. Reconociendo la dinámica de la relación entre los 

aspectos objetivo y subjetivo del acto de trabajar, que están en constante 

retroalimentación y dependen unos de otros para su constitución, hemos 

desarrollado un análisis de carácter psicosocial, haciendo hincapié en que 

dichos cambios son percibidos y experimentados de modo distintos, en relación 

con el lugar que el individuo ocupa en la estructura de producción. 

En Brasil la tradición de trabajadores con acceso al empleo formal y a los 

valores y garantías vinculados a él no ha sido hegemónico. Un gran 

contingente de trabajadores se encontraba en las actividades del mercado 

informal, por lo tanto, fuera del “paraguas” de la protección del Estado. Sin 

embargo el pleno empleo permanecía (y todavía permanece) como un ideal a 

alcanzar. Eso significa que la precariedad del trabajo siempre ha sido una 

realidad relativamente cotidiana, pero la globalización ha conllevado, 

principalmente a partir de las crisis en el escenario mundial, a un 

replanteamiento de esa situación. 



La convivencia de precarios e no-precarios forma parte de nuestro universo 

laboral, pero con la mejora de datos de la economía esa convivencia pasó a 

ser una preocupación de los teóricos sociales.        

Nardi (2006) entiende que la precarización promueve sentimientos de 

incompetencia del empleado: "El trabajo es una imposición de la supervivencia 

precaria. La mayoría de los trabajadores se encuentra en esta situación en 

contra de su voluntad "(p. 67). Este proceso no puede entenderse sólo desde la 

experiencia de trabajo, hay un discurso social que justifica la flexibilización. Hay 

una naturalización de las condiciones impuestas por la inseguridad como parte 

de la inevitable evolución de la economía. Se mantiene una engañosa 

afirmación acerca de la abundancia de puestos de trabajo y se culpabiliza a los 

desempleados de su situación.  

Objetivando comprender mas de cerca ese fenómeno fue constituido el grupo 

de trabajo Universidades públicas: trabalho, produtivismo e excelencia, 

que tiene por propuesta amplia comprender las condiciones de trabajo de los 

profesores en las universidades públicas; "Flexibilidades" en el lugar de trabajo 

y su impacto en la vida cotidiana de los docentes. La productividad y la 

excelencia: los profesores responsables del éxito o el fracaso de los programas 

de los cursos de licenciatura y posgrado. 

Dos investigaciones ya han sido realizadas: 

 

TRABALHO E PRODUTIVISMO: SAÚDE E MODO DE VIDA DE DOCENTES 

DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR 

 

La investigación tiene como objetivo discutir la precariedad del trabajo y sus 

implicaciones en los medios de vida y salud de los docentes. Se basa en una 

encuesta realizada en una institución universitaria de educación pública, que 

aborda las condiciones y horas de trabajo, organización y realización de 

actividades de enseñanza, los sentimientos y las formas de sufrimiento y 

enfermedad caracterizada por 96 profesores titulares - 56 hombres y 40 

mujeres -, vinculados o no un programa de postgrado. Los resultados 

preliminares muestran que la mayoría describe su trabajo como precario, sobre 

todo en relación con la infraestructura material y la fuerte demanda de las 

metas de productividad - este, básicamente, considerado como la producción 



científica – y que se extiende al trabajo que debe ser realizado fuera de la 

institución y de los horarios regulares de trabajo, es decir, con la contaminación 

del tiempo de ocio. En la salud, las quejas predominantes son de naturaleza 

psico-emocional y / o psicosomáticas. La mayoría de los síntomas no justifican 

la búsqueda de ayuda profesional y la mayoría de los casos de la enfermedad 

termina siendo conocida por la administración de la universidad. 

 

O FENÔMENO DA PRECARIZAÇÃO E DA FLEXIBILIZAÇÃO LABORAL NO 

ÂMBITO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA: O CASO DOS PROFESSORES 

SUBSTITUTOS DA UFC –  

 

La investigación tuvo como objetivo determinar el significado y el papel 

desempeñado por el trabajo de profesor temporal en la Universidad Publica, 

teniendo en cuenta los posibles significados vinculados a una forma de trabajo 

flexible y / o precarizado. Hemos buscado a través de entrevistas semi-

estructuradas, conocer la historia de la vida laboral del entrevistado, las 

actividades paralelas que se lleva, la percepción de su condición de “profesor 

sustituto” en comparación con la sensación de no ser titular, la razón principal 

de su decisión de convertirse en un maestro sustituto y las perspectivas de 

futuro en relación con la profesión. 


