
El valor sociocultural 
del trabajo en Chile 





¿Qué hacemos? 

•  Entender la vida cotidiana de las 
personas y sus contextos 

•  Identificar sus discursos, 
prácticas y significados 

  



Industrias con 
quienes hemos 
trabajado 

Consumo Masivo Productos 
Financieros 

Laboratorios  
y Salud Gobierno 

Medios de 
Comunicación 

Telefonía y 
Tecnología 

Educación 



Comenzar por el 
principio  



Ser de ‘clase media’ es ser ‘buen chileno’ 

•  Discurso homogéneo, prácticas diferenciadas 

•  Es una cuestión de estratos, no de niveles 

•  Define un posicionamiento moral y práctico 



El ‘sueño chileno’ de la clase media 

ESTABILIDAD 

Marco de Valores 
que definen lo que es 

ser ‘buen chileno’ 

Educación y Trabajo 
permiten producir 

certezas 
 

‘Espejeo social’ 
evaluación 

‘Esfuerzo’ 
performance 



Una expresión de ser ‘buen chileno’ es ser productivo 





La familia da sentido al trabajo pero es el individuo 
sobre quien recaen la responsabilidad y los beneficios 

INDIVIDUO FAMILIA 

México 

Chile 



El chileno nunca deja de ser productivo… 



En Chile educación significa  
capacitación + certificación 

 



Dime dónde estudiaste y te diré tus posibilidades porque 
en Chile la escuela enseña a ser buen ciudadano  



Educación y trabajo 
construyen y reafirman la identidad 

•  A través de la profesión que se ejerce 

•  A través de del lugar donde se trabaja  

•  A través del ‘estilo de vida’ que permite 



Los chilenos dan valor al trabajo a 
partir del esfuerzo   



… y se expresa como oscilación entre 

•  La queja, porque su esfuerzo no es valorado 

•  El orgullo, porque a pesar de esto sabe que hace lo 
correcto  



¿Y todo este trabajo para qué? 
 PARA CONSUMIR 



Para el trabajador chileno, el consumo… 

•  Es resultado del sacrificio: “me lo merezco” 

•  Expresa, consolida y refuerza un posición social 

•  Hace que se asuma la deuda como una inversión 
 



Educación + Trabajo  
=  

Consumo  

Resumiendo:  



¿Qué rol cumple la empresa? 



¿Chao jefe? 



GRACIAS 


