
“LOGICAS DE ACCION COLECTIVA EN CONTEXTO DE EMPRESA TRANSNACIONAL:  
UN ESTUDIO DE LAS PRACTICAS DE NEGOCIACION  

DE DIRIGENTES DEL SINDICATO QUIMICAL QUINTA REGION” 

     I N T R O D U C C I O N 

  

siendo  las “Transformaciones del Sindicalismo “ el  punto de encuentro de las siguientes reflexiones y propuestas, se constituye como el fenómeno de estudio del que versa la presente investigación. El 
sindicalismo es un fenómeno de larga data y contingente en el siglo XXI a propósito de las transformaciones globales que han impactado en el escenario local, cambios de corte estructural que densifican la 
comprensión de los contextos y que entrega nuevas coordenadas para leer la realidad social. En contexto de globalización y sus implicancias económicas, políticas, sociales y culturales, el sindicalismo 
adquiere nuevos desafíos, derivados del modelo de trabajo caracterizado por la flexibilidad, la falta de estabilidad y la individualización de las relaciones laborales (Sisto, 2009), y de la competencia 
económica a escala global, la integración de los mercados internacionales y los limites difusos de las empresas transnacionales.  
 
  

En la impronta del carácter estructural del trabajo en la vida de los hombres y mujeres, el sindicalismo no está ajeno a esa realidad cotidiana, cuyos cambios derivados del contexto global, impactan en las 
relaciones que se establecen al interior de la esfera laboral y  la manera en cómo podría reconfigurarse y/o reestructurarse los fundamentos que intervienen en las prácticas de los sujetos que movilizan y 
gestan la mantención del movimiento. 
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       M A R C O  M E T O D O L O G I C O 

 
Objeto de Investigación : 

“Las lógicas de acción colectiva que intervienen en las prácticas de negociación de los 
dirigentes del sindicato Quimical Quinta Región, en la relación cotidiana con el 

empleador  ,  en  contexto  de  empresa  transnacional” 
 

Diseño de la Investigación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento de la selección de los sujetos de estudio: 
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“Analizar  e  interpretar  los  
modos en que lógicas de 

acción colectiva intervienen en 
las prácticas de negociación de 

los dirigentes de Quimical 
Quinta Región, en la relación 

cotidiana con el empleador, en 
contexto de empresa 

transnacional”l sindicato 

“Describir  y  analizar  las  
prácticas de 

negociación de los 
dirigentes del sindicato 
Quimical Quinta Región 
en la relación cotidiana 
con  el  empleador” 

“Analizar  la  incidencia  que  
el contexto de empresa 

transnacional tiene en las 
prácticas de negociación de 

los dirigentes sindicales 
Quimical Quinta Región, en 

la relación con el 
empleador” 

“Distinguir  e  interpretar  las  
lógicas de acción colectiva 

que intervienen en las 
prácticas de negociación de 
los dirigentes del sindicato 
Quimical Quinta Región, en 
la relación cotidiana con el 

empleador” 

“Describir  los  modos  en  
que lógicas de acción 

colectiva intervienen en 
las prácticas de 

negociación de los 
dirigentes del sindicato 

Quimical Quinta  Región” 

Pierre Bourdieu (1995)  
“Práctica  de  negociación  como  

práctica  social” 
Práctica como dialéctica entre la 

acción  de los agentes y la 
estructura, que implica el juego 

dinámico entre  sus componentes a 
partir de la siguiente fórmula:  

 
“[(Habitus) 

(Capital)]+Campo=Práctica”     

Max Weber (1969)  
“Lógica  de  acción  colectiva  
como  lógica  de  acción” 
Las lógicas de acción del 
individuo, para actuar en 

relación a la conducta de los 
otros, están en relación a cuatro 
tipos de ideales, que operarían 

como fundamentos para el 
cumplimiento de los objetivos de 

los individuos:  
 

“Racional  con  arreglo  a  fines” 
“Racional  con  arreglo  a  valores” 

“Afectiva” 
“Tradicional” 

Relación cotidiana y 
Negociación constante 

Se considerará la relación entre 
dirigentes y empleador, 

entendiendo que existe una 
negociación cotidiana del diario 

convivir, la cual tiene 
implicancias en los fundamentos 

de las acciones de los actores 
sindicales. 

 

Agentes Cargo 
directivo 

Años en el 
cargo 

Años 
dirigencia 

Dirigente 1 Presidente 8 años 14 años 

Dirigente 2 Secretario 6 años 12 años 

Dirigente 3 Tesorero 3 años 3 años 

“En  contexto  de  empresa  transnacional,  
las lógicas de acción colectiva 
intervienen en las prácticas de 

negociación de los dirigentes del 
sindicato Quimical Quinta Región, en la 
relación  cotidiana  con  el  empleador”   

 
“Las  prácticas  de  negociación  de  los  

dirigentes del sindicato Quimical Quinta 
Región, son constitutivas del marco 

institucional y de la negociación 
cotidiana  en  la  empresa” 

 

¿Cómo las lógicas de acción 
colectiva intervienen en las 
prácticas de negociación de 
los dirigentes del sindicato 
Quimical Quinta Región, en 
la relación cotidiana con el 
empleador, en contexto de 

empresa transnacional? 
 

LITERATURA evidencia desde 
algunos estudios al Sindicato 

como una figura en 
detrimento; desde otros 
como un colectivo que 
requiere reconocer sus 

alcances políticos, 
económicos  y  sociales  (…) 

• Cualitativo- 
interpretativo: desde 

una perspectiva 
subjetiva, permite 

complejizar y asir el 
conocimiento particular 

a otras realidades 
(Quintana, 2006) 

Enfoque de la 
Investigación  

• Interpretativo: valoriza 
la visión que sobre 

ellos mismos tienen los 
sujetos, considerando  
su contexto histórico y 

social  (Tojar, 2006) 

Paradigma  

• Entrevistas 
semi-

estructuradas, 
individual y 

grupal (Vieytes, 
2004) 

Técnicas de 
recolección de 

datos  

“Poderosa  es  la  ley,  pero  más  

poderosa  es  la  realidad” 


