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La conciencia obrera no es el reconocimiento de una situación 
social, es decir del lugar ocupado por el actor en el sistema 
social y de sus expectativas de vida; no es conciencia de 
integración o de exclusión, de centralidad o de marginalidad, 
sino de relaciones sociales, de una correspondencia bien o mal 
establecida entre el aporte hecho a la sociedad y la 
gratificación recibida de ella (…) no establece un balance 
individual de las contribuciones y de las retribuciones y no 
busca, por lo demás, un equilibrio entre un nivel profesional y 
un nivel económico; ella se organiza en torno de la 
reivindicación por el trabajador de aquello que considera como 
su “derecho” de conocerse a sí mismo y de ser reconocido como 
trabajador en una sociedad fundada en el trabajo. La 
conciencia obrera es voluntad de libertad y de lucha contra la 
alienación, contra la opacidad de una sociedad olvidadiza de 
aquello que la constituye. 

Alain Touraine, La conscience ouvrière, 1966. 

 
Fundamentación  
 
Este seminario trata sobre el saber y la calificación laboral, en los contextos de la 
sociedad y la economía dominantes hacia fines del siglo XX, desde una específica 
óptica: la de la configuración y conformación del saber en el lugar de trabajo. 
Reconoce, entonces, como “espíritu” el que despertó de los primeros estudios de la 
“conciencia y la cultura obrera” hace cincuenta años. Estudios sociológicos de un saber 
y voluntad práctica contra la alienación de una sociedad que, en su enigma, olvida los 
valores que la constituyen –como dice Touraine en el epígrafe–. Es, en ese sentido, un 
seminario estrictamente teórico o, si se quiere, metodológico. Más que definir y 
ejemplificar los discursos científicos, técnicos y prácticos que examina, propone puntos 
de vista, conceptos y marcos de reflexión y evaluación adecuados al análisis del saber 
profesional, la calificación y la competencia laboral en los procesos de producción que 
signan al capitalismo de nuestro tiempo. De lo que se trata, en suma, es de suscitar 
una reflexión epistémica orientada a la investigación sobre el valor “saber” del trabajo 
humano directo y a sus modos de constitución que denominaremos enfáticamente 
transacción. Nuestro recorrido teorético hará énfasis en el relevamiento de ciertas 
transformaciones de los esquemas valorativos y de acción (ethos) en el mundo de 
trabajo que han sido designados como ética por proyecto, factor distintivo, pareciera, 
del capitalismo contemporáneo reticular y financieramente organizado.  
 
Por tratarse de una sociología del trabajo humano directo, al seminario lo excede el 
tratamiento explícito de los temas del “empleo” y de las calificaciones laborales como 
indicador de “pertinencia” o precio en el mercado laboral. Oscilando entre análisis del 
trabajo y análisis del empleo se establecerá, en consecuencia, una distinción 
metodológica y analítica a tener en cuenta sistemáticamente.      
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Objetivos 
 

• Ofrecer una perspectiva de teoría de la experiencia para caracterizar el saber y 
la calificación laboral, en los contextos de sociedad y economía dominantes 
hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI. 

• Presentar dicha perspectiva caracterizando las modalidades de configuración y 
conformación del saber profesional como práctica en el mundo del trabajo. 

• Brindar una caracterización de las políticas de reconversión de calificaciones y 
formación profesional, su metodología y evaluación del saber como acción 
pública y cultura tecnológica. 

 
 
Unidades 
 
UNIDAD 1. CONTEXTO HISTÓRICO: EMPRESA, SABER OBRERO, Y EXPERIENCIA. 
 

Mi argumento versará sobre una fundamental pero, a menudo, 
olvidada visión de la teoría social: que el éxito centrado en el 
interés personal y el comportamiento utilitario en contextos de 
mercado requieren la existencia de recursos colectivos, valores 
comunes y expectativas compartidas que los individuos y la 
acción racional no pueden generar normalmente (…) Es por 
esto que algunos recursos son, en aspectos significativos, 
“bienes colectivos” que no pueden ser objeto de apropiación 
privada.  

Wolfgang Streeck: “Skills and the Limits of Neo-
Liberalism: The Enterprise of the Future as a Place of 

Learning”, 1989. 

 
Este bloque temático trata sobre los abordajes iniciales con que la sociología empezó a 
ocuparse de tópicos del saber obrero, saber del trabajo y calificación en los años 
sesenta, cuando el orden del capital entraba en una fase acelerada de desarrollo 
industrial, luego, “postindustrial”, a la vez que anunciaba crisis y cambios profundos. El 
bloque relaciona las preguntas y el análisis del saber del trabajo con las 
transformaciones más evidentes de los procesos y la organización económica en la 
segunda mitad del siglo XX, en un país que, como la Argentina, tiene planteada y 
(siempre) pendiente la “cuestión del desarrollo”. Cuestión que interesa 
particularmente, no sólo por su pregnancia socio-económica nacional, sino porque que 
permite tratar -al modo en que lo propone el pragmatismo estadounidense-, la 
formación de saber profesional como transacción/traducción entre saber experiencia y 
saber ciencia en marcos de una comunidad. En un mundo, en que pareciera ya no se 
“hacen cosas con palabras”, sino más bien “negocios con palabras”, entender la 
práctica profesional con esa forma transaccional de valuación posibilita, en principio, 
cifrar y descifrar los procesos de financiarización que generan las redes productivas, 
hoy en amplitud creciente. Formular el saber profesional como transacción permite 
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abordar las temáticas cruciales del desarrollo y la innovación como traducción y 
transposición de saberes de un contexto significativo a otro, por ejemplo, de 
economía, política, gestión de la información y conflicto. 
 
El tratamiento del tema se hará en dos reuniones: una dedicada a los inicios de la 
sociología del trabajo industrial, a mediados del siglo XX, puesta en contexto con los 
modos discursivos dominantes utilizados para justificar el orden de saber y prácticas 
del régimen del capital durante esos años. En la segunda reunión, el “nuevo espíritu 
del capitalismo” (por proyecto), proporcionará el marco “pragmatista” de comprensión 
de los cambios en esa sociología: la teoría del saber en la experiencia, la formación de 
calificaciones como un proceso colectivo, transaccional y situado “territorialmente” de 
desarrollo del saber. Examinar el saber hacer y la producción en la experiencia de una 
“comunidad de prácticas” determinada, supone expertez en traducir lenguajes 
diferentes; valuar, por ejemplo, la precisión de todo aquello que aparece sólo como 
reglas de buen gusto y apreciar el rigor de toda manifestación de fineza en la 
“inteligencia astuta” que suele poner en acto el trabajador exigido por demandas de 
competitividad.  
 
El desarrollo de las calificaciones y del valor de uso de la fuerza de trabajo proviene de 
la experiencia que permitió resolver lo que hubo de resolverse siempre, se inscribe así 
en una memoria individual y colectiva de decisiones, co-operaciones e imaginaciones 
(proyectos), vividas, experimentadas y valuadas por el trabajador mismo en su relación 
con otros. La idea de que toda competencia supone comprensión y traducción, 
compartida, de saberes de distinto orden, sugiere que siempre habrá lucha de 
interpretaciones que se juega en torno a “qué vale” en situación de trabajo y a cuáles 
son las bases, fronteras o límites de cada orden de prácticas (científico, técnico y 
profesional).   
 
1.1. Sociología del saber obrero y calificación en la segunda mitad del siglo XX. 
 
La condición obrera, sociología de las actitudes en el trabajo y de los desacuerdos en 
torno a lo que es la condición obrera. La sociología y los cambios de la disposición del 
obrero hacia su trabajo, el desplazamiento del enfoque de la problemática desde una 
idea de naturaleza humana a otra del actor y el sistema de acción, dimensiones de 
satisfacción, adaptación/integración y libertad. La calificación del trabajador como 
doble valorización: creatividad y control, evolución técnica y saber obrero, actitudes en 
el trabajo y representación de la sociedad. La conciencia obrera en Touraine tiene una 
indiscutible marca sociológica (no psicológica), ella es un efecto societal de saber, de 
allí su tratamiento como experiencia de saber. 
Touraine, A. (1966). La conscience ouvrière. Paris: Eds. Du Seuil, pp. 7-17 y pp. 28-38. 
(Ficha redactada en castellano) 
 
El abordaje de Vigotski sobre el desarrollo del saber es utilizado para poner en la 
perspectiva del aprendizaje el saber profesional y su valoración. La teoría vigotskiana 
acentúa el recurso a la palabra en la formación del pensamiento, esto es, considera la 
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conciencia como acción y lucha en sociedad. Todo saber y valor son entonces resultado 
de una determinada reconstrucción de la experiencia entre quien aprende y quien le 
exige. Haremos énfasis en el curso en el concepto de “zona de desarrollo próximo” 
como una génesis tan potente de saber que el que “sabe”, al desarrollarse pregunta 
por los efectos de transformarlo en práctica alcanza, así, un horizonte que “no se 
sabe”, está siempre próximo. El desarrollo será, en la estela de este pensador, uso 
reflexivo del lenguaje en el medio de las relaciones sociales, génesis de cultura e 
historia. 
Ficha. “Vigotski e historia, su contexto.”  
 
El eje de análisis es la complejidad para pensar la acción social, no sólo desde su arista 
instrumental y, desde ahí, abordar el concepto de trabajo. En este sentido, para 
avanzar en su definición desde la perspectiva de la teoría de la acción comunicativa, el 
concepto de trabajo refiere, en primer término, a una finalidad técnica, basada en 
parámetros de efectividad, pero, en segundo lugar, refiere a la comprensión mutua de 
los actores sociales intervinientes en la situación de trabajo, compartiendo una 
experiencia productiva común;  por último, requiere del sujeto un “responsabilizarse” 
con la situación y la movilización de sus saberes en función de las demandas 
específicas de dicha situación. Entonces, la noción de trabajo utilizada se referencia en 
tres instancias, una técnico-económica, una interactiva-grupal y otra orientada a los 
diversos modos de subjetivación socio-profesional. Este enfoque ampliado del 
concepto de trabajo, asociado a la perspectiva de la acción comunicativa y a una 
racionalidad ampliada, pone en evidencia que acotar el trabajo a una racionalidad 
instrumental y técnica, simplifica la idea de rendimiento de toda práctica productiva, 
de su productividad real y dimensionamiento adecuado del valor agregado que 
presupone. 
Rojas, E. (2020). "Una teoría comunicante de la experiencia", en Rojas, E. "Saber y 
economía popular: experiencia ciencia y tecnología a la vista crítica de Gramsci", 
SEPTeSA-IDAES-UNSAM, 2020, pp. 3 y 5. 
 
Lo real del trabajo como concepto de experiencia, el saber como actividad coordinada 
útil, imaginación, innovación e invención. La inteligencia de la práctica o “inteligencia 
astuta”. La experiencia de la astucia, familiarización, puesta en resonancia, 
“mimetismo” y sensibilidad intencional en el trabajo. La visibilidad y el problema de la 
confianza, la intersubjetividad del saber y las formas del juicio sobre el trabajo. Factor 
humano, calificación, arbitraje y cooperación, el factor humano y el espacio de 
discusión en el proceso productivo. 
Dejours, C. (1998). El factor humano. Buenos Aires: Asociación Trabajo y Sociedad, Ed. 
Lumen, pp. 41-67. 
 
Los conceptos de cultura tecnológica y de zona de innovación, que utilizamos, 
permiten pensar la formación entendida como reconstrucción sistemática de 
experiencia, como creación colectiva de saber, con base en la noción vigotskiana de 
zona de desarrollo próximo. En esta zona el saber profesional y el saber 
técnico/experto, con base en la experiencia productiva y de trabajo, configuran el eje 
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de desarrollo de tecnología en comunidad. Esta experiencia compleja de saber de 
trabajo, tiene como figura clave, para pensar el saber colectivo en una comunidad de 
prácticas, al interlocutor significativo, en tanto mediador social del proceso de 
aprendizaje, que interviene como mediador en la generación del saber técnico/experto 
mencionado. 
Granovsky, P. (2019). “Trabajo y Saber: las políticas de empleo y formación”, Tesis 
Doctoral, Cap. 6. 
 
1.2. Teoría de la experiencia: transacción entre saber comunidad y saber tecno-
científico. 
 
Dewey plantea que el problema práctico primordial del cual son parte y al cual están 
sujetos los seres humanos es la comprensión del estado y del curso de la vida como 
cuerpo de transacciones. Sistema de transacciones que se puede entender como 
trabajo cooperativo de los sujetos entre sí y de estos con el mundo objetivo, o de los 
sujetos y la experiencia. Las dificultades que los hombres encuentran en su vida, 
afirma el autor, pueden sortearse más fácilmente si se tienen en cuenta las 
preocupaciones, advertencias y temáticas que son relevantes para el sentido común. 
Éstas, al igual que las preocupaciones científicas, deben ser pensadas en términos de 
transacción/traducción de valor saber entre dos situaciones de significado diverso. De 
este modo, el proceso de la vida puede ser entendido como conjunto de transacciones, 
donde los asuntos prácticos –esto es, lo hecho y lo que se hará– no pueden 
distinguirse de los rasgos intelectuales y/o emocionales, ni actuar prescindiendo de 
estos. 
Dewey, J. (1949). Common sense and science. En J. Dewey & A. Bentley (Eds.), 
Knowing and the Known, (pp. 185-190). Boston: Beacon Press. (Texto original y ficha 
redactada en castellano)  
 
La problemática del aprendizaje en el trabajo interroga los modos de renovación de 
currículas y la eficacia de la acción educativa. La valencia educativa o deseducativa (J. 
Dewey) del proceso de transmisión en la enseñanza da lugar a consolidaciones o 
transformaciones de los modelos de pensar, saber y conocer. La experiencia 
cognoscitiva es análoga, en cuanto a valor, para el sentido común y para los 
conocimientos estructurados. Por lo contrario, sentido común y ciencia difieren en sus 
modulaciones técnicas de la organización del saber. El concepto de transacción (J. 
Dewey) es determinante para analizar dichas mediaciones continuas entre sujeto y 
experiencia, o entre subjetividad y objetividad. Idea práctica de transacción del saber 
que en otros pasajes trataremos como traducción (W. Benjamin). El concepto de 
aprendizaje que se corresponde con estas tesis, aprendizaje por descubrimiento, 
contempla la intuición como procedimiento heurístico privilegiado (J. Bruner) y como 
primera forma genética de conocimiento. En esta perspectiva se valoriza el carácter 
situacional del aprendizaje, así como su anclaje constructivo, lingüístico y operatorio 
con la identidad cultural y social de los actores intervinientes. 
Meghnagi, S. (1992). Conoscenza e competenza. Torino: Loescher Ed., pp. 16-20. 
(Traducción inédita: Juan Fanego) 
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El proceso de aprendizaje colectivo, comprendido a partir de la participación en una 
comunidad de prácticas, plantea un recorrido desde una participación periférica 
considerada legítima al desarrollo de un proceso intersubjetivo de construcción de 
entendimiento, que supone mayor compromiso y complejidad tanto en referencia a 
las estructuras de poder y de tecnología como a los circuitos de saber y conocimiento. 
En este sentido, esta periferiabilidad y sus niveles de legitimidad son estructurantes del 
proceso de aprendizaje a través de un conjunto de mediaciones, en un vínculo 
complejo entre actividad práctico-política y productiva y mundo de la vida social 
(comunidad). Elementos claves que configuran el proceso formativo. 
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. 
New York: Cambridge University Press. (Ficha redactada en castellano) 
 
El concepto de saber profesional que se asume, de relevancia central para pensar la 
productividad del trabajo, no se ajusta simplemente al contenido técnico de las 
políticas de recursos humanos, centradas en el interés puntual de la empresa, sino en 
la reconstrucción, como política pública sectorial y nacional de las experiencias de 
trabajo colectivo e institucional, partiendo, para comprender con un sentido práctico y 
de acción pública esta diferencia, debemos partir del abordaje más amplio de las 
ciencias sociales del trabajo. En otros términos, ampliar la mirada desde el enfoque 
técnico en el puesto de trabajo, a la conexión con las políticas públicas, las relaciones 
laborales y los actores del mundo del trabajo y político. Se conforma así, una mirada 
teórico-conceptual sobre la relación entre experiencia de trabajo y saber, pero con 
intención de incidir en la acción pública y colectiva sobre la temática. El saber práctico, 
al abordarse desde esta tradición investigativa “experiencial” de las ciencias sociales, 
habilita una crítica que excede el pensamiento individual para traducirse en efecto de 
política pública y acción colectiva. 
Rojas, E. (2020). "Una teoría comunicante de la experiencia", en Rojas, E. "Saber y 
economía popular: experiencia ciencia y tecnología a la vista crítica de Gramsci", 
SEPTeSA-IDAES-UNSAM, 2020, pp. 9 y 10. 
 
Se configura de este modo, una idea de racionalidad ampliada, práctica más que 
utilitarista e instrumental, orientándose hacia un concepto no-técnico de 
profesionalidad. La economía heterodoxa que interpela la diversidad de cambios en lo 
productivo y en el mundo del trabajo, así como sus efectos sobre el campo político y 
sobre el gerenciamiento institucional y organizacional en contextos posindustriales; 
habilita un proceso reflexivo sobre los principios de una racionalidad de la práctica 
económica que otorgue centralidad a la mediación del actor social por sobre las 
perspectivas neoclásicas. En estos esquemas simplistas, la maximización de beneficios 
y la minimización de costos se constituyen en los principios ordenadores de la práctica 
económica, excluyendo del análisis de la acción la definición y determinación de los 
criterios colectivos que orientan la actuación económica (Marazzi, 2003). Por el 
contrario, desde nuestra tradición investigativa de la sociología del trabajo, poniendo 
en cuestión los principios estructurantes del paradigma neoclásico, nos orientamos a 
una idea de racionalidad como entendimiento comunicativo, comunitario, 
complejizando las lógicas instrumentales a partir de la mediación de otras lógicas que 
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atraviesan a la organización económica moderna, como ser el sistema de relaciones 
laborales y las políticas públicas de empleo y trabajo. 
Cavallo, C. (2020). “Economía popular, gerencia técnica y razón política: sociología y 
decisión eficaz”. SEPTeSA- IDAES- UNSAM.  
 
El discurso económico pertinente reconstruye los procesos económicos mediante los 
cuales el concepto de competitividad muta hacia un sentido que excede lo meramente 
económico. El aprendizaje como factor de creación de ventajas competitivas y 
capacidad de innovación nos conduce a prestar especial atención a la conformación de 
competencias en ámbitos productivos, y los modos de codificación y recodificación de 
saberes. Se propone una matriz evolucionista y neo-shumpeteriana para aprehender 
dichos procesos de aprendizaje, lingüística y tecnológicamente mediados, en los que el 
agente deberá jugar con la variable “incertidumbre” (racionalidad limitada) a los fines 
de generar efectos de desarrollo y organización al nivel de un sistema productivo local 
y de redes de empresas. Ello participa de la creciente relevancia que irá adquiriendo el 
elemento tácito en la competencia, y de su dimensión política, podríamos añadir 
cuando este constituye aquel plus-valor en la capacidad de resolución de problemas, 
en la comunicación de conocimientos organizacionales, en la gestión de recursos y en 
la mayor toma de responsabilidad. La organización o el ambiente local concebida por 
el autor como esfera pública reitera la dimensión política de la puesta en común y 
traducción de saberes que nos invita, desde nuestra lectura, a mirar más de cerca las 
relaciones de poder que allí operan. 
Yoguel, G. (2000). “Algunas reflexiones acerca de la importancia de los procesos de 
aprendizaje en el desarrollo de las ventajas competitivas de los agentes”, Littec, 
Buenos aires. 
 
 

UNIDAD 2. FORMACIÓN: CALIFICACIONES Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL  
 

Desde luego los futuros analistas simbólicos aprenden a leer, a 
escribir y a hacer cálculos, pero estas habilidades básicas se 
desarrollan y enfocan de una manera particular. A menudo 
deben acumular una gran cantidad de datos en sus estudios, 
pero esos datos no son fundamentales para su educación; 
Tendrán que vivir una vida de adultos en un mundo en el cual la 
mayor parte de los hechos aprendidos hace años (incluso los 
datos históricos) habrán cambiado o habrán sido 
reinterpretados (…) Pero lo más importante es que estos 
afortunados jóvenes aprenden cómo conceptualizar problemas 
y soluciones. Por eso la educación formal de un analista 
simbólico incipiente requiere el perfeccionamiento en cuatro 
habilidades básicas: abstracción, pensamiento sistémico, 
experimentación y colaboración. 

Robert Reich, El trabajo de las naciones. Hacia el 

capitalismo del siglo XXI, 1991. 
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La segunda unidad temática del curso relaciona los cambios de la organización 
económica y del proceso de trabajo con las conformaciones de saberes y aprendizajes 
que caracterizan la experiencia del capitalismo “postfordista” de la segunda mitad del 
siglo XX. La globalización de la economía neoclásica como determinación dominante 
del análisis económico y organizacional no oculta sino sólo disimula las especificidades 
nacionales, en definitiva, culturales y -por ello- políticas, que adquieren las trayectorias 
de la productividad, el valor agregado y el saber productivo. La época fordista madura 
del capital realza, entonces, al menos para los procesos “genuinos” de generación de 
saber del trabajo y de calificación profesional, el carácter determinante del grupo y el 
colectivo de producción de bienes y servicios. Por ese motivo, una ciencia social del 
trabajo calificado exigirá una sociología que se ocupe satisfactoriamente de la 
información, la comunicación, el poder y la institucionalización, en diversos niveles, de 
las interacciones y de sus calidades en términos de profesionalidad. Dicho en otros 
términos, la expertez requerida para el trabajo se dará la figura del analista simbólico, 
entre pensador sistemático y aplicador riguroso de que habla Reich. 
 
Con la mirada puesta en esa sociología comunicacional, la segunda unidad del curso se 
subdividirá en dos clases. Una primera, dedicada a precisar las relaciones entre los 
cambios productivos en la empresa y las dimensiones culturales, políticas y 
económicas de contexto o de comunidad que circunscriben y dan su carácter a la 
creación organizacional de saber. La segunda clase se dirigirá a reconocer ciertas 
dimensiones del trabajo y de las tareas con que se realiza que implican un giro 
conceptual y técnico, institucional y práctico, en la llamada formación profesional. El 
paso de ésta desde una pedagogía científica y tecnológicamente asegurada a una 
sociología cuyos indicadores de logro son más bien prácticos y de raíz en la cultura 
productiva, en sus avatares analíticos que, en la economía contemporánea, incluyen 
señales, a veces en conflicto, de competencias básicas, lógico formales y sistémicas.         
 
 
2.1. Cambios en la organización del trabajo, calificación y saber organizante. 
 
En el marco de abordar el análisis conceptual del deterioro del esquema taylorista-
fordista y siguiendo a Zarifian, podemos destacar los modos de estructuración 
predominante de los sistemas de organización industrial, la construcción de saber 
obrero colectivo, con pretensión de generar efectos de productividad. Esto se 
manifiesta en un entrecruzamiento conflictivo/productivo entre competencias de 
interacción -en la búsqueda de comprensión- y competencias técnicas -en la búsqueda 
de resultados económico/tecnológicos-. Desde esta perspectiva, rescata la mirada de 
Habermas y su teoría de la acción comunicativa, para reconstruir de modo metódico 
las prácticas asociadas al desempeño económico y organizacional. De este modo, los 
implicados pueden legitimar su actuación profesional en un saber del desempeño 
técnico productivo. La búsqueda de resultado técnico se entrecruza con aspectos 
valorativos, no reductibles a un fundamento instrumental, sino de carácter práctico, 
cuya especificidad se asienta en una pretensión de verdad que se interrelaciona con el 
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discurso experto del sujeto trabajador, de modo interno a su acción y a la 
significatividad de los actores económicos y laborales. 
Roig, An. (2020). “Saber y experiencia en territorio: cultura, proyecto y tecnología”, 
SEPTESA – IDAES/UNSAM. en De Abrantes, L., González Tizón, R., Blanco Esmoris, F., 
Confino, H., Raffaele, A. y Verdenelli, J. (comp.): Experiencias en (con)texto. Artículos 
seleccionados de las III Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes Investigadores del 
Instituto de Altos Estudios Sociales, En prensa UNSAM Edita. 
 
Los cambios en las organizaciones modernas enfrentan a las ciencias sociales con la 
subjetividad obrera. Esto genera interrogantes sobre cómo pensar la acción social en el 
marco de la organización empresaria moderna. Para ello, la distinción entre la acción 
orientada al éxito (estratégica e instrumental) y la acción orientada al entendimiento 
puede facilitar la comprensión de los tipos de racionalidades presentes en la empresa 
capitalista moderna y, de este modo, contribuir a una eficaz distinción sociológica 
sobre el saber comprometido en el trabajo productivo. Entonces, la discusión girará en 
torno a la pertinencia del enfoque de la acción comunicativa, como herramienta 
conceptual y metodológica, para abordar los contextos organizacionales y 
empresariales. Para ello, resultará significativo establecer con precisión el concepto de 
comunidad (Tönnies, Weber y Habermas), relacionando dicho concepto a la dinámica 
cognitiva y al entendimiento. 
Zarifian, P. (1996). Travail et communication. Essai sociologique sur le travail dans la 
grande entreprise industrielle. Paris: Presses Universitaires de France. (Ficha redactada 
en castellano).  
 
La forma de construcción de saber en las organizaciones puede pesar decisivamente 
sobre su dinámica productiva y de generación de valor. Esto plantea nuevos modos de 
articulación entre conocimiento colectivo y competitividad. La creación de 
conocimiento en la empresa se define como una relación entre saber tácito (práctico) 
y saber explícito (codificado), considerando la experiencia productiva y laboral como la 
instancia central proveedora de significados para la innovación buscada. Esas 
relaciones son fundamentales para diseñar los procesos de innovación, en el marco de 
la discusión con el management occidental y su concepción de la organización como 
mera “procesadora” de información –saber codificado y técnico. El proceso de 
dirección de la empresa se contrasta, así, con el enfoque “japonés” de producción de 
saber, relevando sus especificidades de creación de conocimiento, los actores claves 
involucrados y el reconocimiento del predominio de los saberes tácitos en las prácticas 
de innovación en las firmas. 
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1999). Introducción al conocimiento de las organizaciones. 
En I. Nonaka & H. Takeuchi (Eds.), La organización creadora de conocimiento. Cómo las 
compañías japonesas crean la dinámica de la innovación (pp.1-20). México: Oxford 
University Press. 
 
Desde luego los futuros analistas simbólicos aprenden a leer, a escribir y a hacer 
cálculos, pero estas habilidades básicas se desarrollan y enfocan de una manera 
particular. A menudo deben acumular una gran cantidad de datos en sus estudios, 
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pero esos datos no son fundamentales para su educación. Tendrán que vivir una vida 
de adultos en un mundo en el cual la mayor parte de los hechos aprendidos hace años 
(incluso los datos históricos) habrán cambiado o habrán sido reinterpretados (…) Pero 
lo más importante es que estos afortunados jóvenes aprenden cómo conceptualizar 
problemas y soluciones. Por eso la educación formal de un analista simbólico 
incipiente requiere el perfeccionamiento en cuatro habilidades básicas: abstracción, 
pensamiento sistémico, experimentación y colaboración. 
Reich, R. (1993). El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI. Buenos 
Aires: Javier Vergara Ed., pp. 221-234. 
 
2.2. La formación profesional como cultura tecnológica. 
 

La difusión universal de la relación salarial en el capitalismo maduro crea condiciones 
sociales que no son reductibles a la pura norma salarial. Ese efecto del régimen del 
salario es designado por los autores coherencia societal, categoría analítica que, 
aplicada al trabajo, refiere a espacios de profesionalidad y espacios de acción colectiva 
en los cuales puede relevarse sistemáticamente la construcción de saberes, 
calificaciones, movilidades educativas y profesionales, regulaciones de poder y de 
regulación del conflicto industrial. Para la ciencia social del trabajo, que así resulta, es 
indispensable discutir sobre el “campo del valor” con la economía neoclásica y del 
capital humano, como con la economía política al modo Marx. Se tematizarán así no 
sólo las dimensiones organizacionales del saber y la calificación del trabajo, sino 
también las de espacio y determinación cultural en sentido estricto.    
Maurice, M., Sellier, F., & Silvestre, J. J. (1987). Política de educación y organización 
industrial en Francia y Alemania. Madrid: MTySS, pp. 11-17, 278-300. 
 
Se plantea entonces una polisemia de los conceptos de trabajo, cualificación y 
competencia, así como las deficiencias de la economía y de la sociología para aportar 
definiciones convincentes del saber y saber-hacer con que se suele integrar tales 
conceptos. A pesar de las transformaciones del aparato productivo, es pertinente 
retomar los análisis clásicos del trabajo en perspectiva con los enfoques de la 
economía y la tecnología dominantes a fines de siglo. Actualizar los modos de analizar 
la situación de trabajo y de conceptualizarla. Los temas serán cualificación del trabajo y 
cualificación de la persona en el trabajo, situación de trabajo, sistema técnico de 
trabajo, fundamentos de la profesionalidad: polivalencia, multivalencia, 
descentralización. Habrá que tematizar, en suma, saber, saber-hacer, saber-estar, 
saber-vivir; revalorización del oficio e identidad social, enfoque universalista y 
relativista de la cualificación, criterios de conmensurabilidad del saber-hacer.  
D´Iribarne, A. (1994). Del contenido del trabajo a la cognición. Revista de Trabajo, 1, 
pp. 27-35. 
 
Frente al enfoque neoclásico de los procesos económicos, se presentan perspectivas 
diversas que asocian el desenvolvimiento productivo a los procesos de aprendizaje 
organizacional, a las rutinas productivas, a la generación colectiva de saber. Estos 
enfoques “institucionalistas” sobre la formación, permiten ampliar los conceptos de 
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racionalidad utilizados en los análisis al abordar la empresa moderna para destacar la 
relevancia del trabajo calificante como factor de crecimiento económico. Las nuevas 
estructuras demandantes de calificaciones en las organizaciones plantean un modelo 
estratégico y un modelo comunicativo del aprendizaje organizacional, como instancias 
conflictivas y abiertas. 
Rojas, E. (1999).  El saber obrero y la innovación en la empresa, Montevideo: OIT 
CINTERFOR, pp. 179-230.  
 
 
UNIDAD 3. LA COMPETENCIA LABORAL: DESEMPEÑO DEL TRABAJO.  
 

[La tarea del sabio consiste, como la del artesano en] elaborar, 
de una manera sólida, útil y única, la materia prima de la 
experiencia.  

Walter Benjamin, El narrador. Consideraciones sobre la 
obra de Nikolai Leskov, 1936. 

 
Esta unidad trata más específicamente de las transformaciones en la experiencia del 
trabajo y de los saberes y calificaciones que le dan valor. Pretende así identificar rasgos 
básicos de los procesos en los cuales surgió la demanda de actualizar la idea de 
calificación y formación profesional en el sentido de lo que se denominó “competencia 
laboral”. Los criterios teóricos, conceptos y modos de aplicación para la elaboración de 
nuevas normas analíticas, estándares de realización y pautas de evaluación de los 
saberes necesarios a la realización de un trabajo en la empresa y, en general, en la 
organización de la economía. Hemos codificado el trayecto que lleva desde la noción 
de calificación al de competencia laboral como un paso desde una “economía del 
puesto de trabajo” (F. W. Taylor) a una “sociología del desempeño del trabajo”, 
sociología de la memoria, la experiencia y la actividad que configuran o estructuran 
valor, poder y saber en toda actividad productiva.  La primera clase de la Unidad III se 
ocupará del campo global, sociotécnico y productivo de la inscripción de la 
competencia laboral como tema de las ciencias sociales. De este modo, tematizará 
ciertas teorías particularmente complejas, conceptos y tesis, sobre vínculos del 
aprendizaje y la formación en la experiencia como de sus criterios de distinción 
(legitimación). La segunda clase de la Unidad III) abordará una sociología comprensiva 
de las competencias, una crítica de las perspectivas holistas y funcionalistas y 
propondrá ciertas indicaciones institucionalistas y de relaciones laborales para una 
mejor comprensión de esa crítica.          
 

3.1. Contexto global de surgimiento de la noción de competencia. 
 

Los cambios tecno-políticos en el campo empresario y organizacional potencian el 
desarrollo de la noción de competencias asociada a la legitimidad de concebir los 
procesos productivos y de trabajo humano directo como ámbitos de aprendizaje y 
formación. Esto permite, también, ampliar la discusión a la distinción entre formación 
básica y formación profesional y las especificidades del objeto de estudio en cada caso. 
El ejemplo del debate alemán y la crisis del sistema dual, o el debate francés entre 
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especialidad o transversalidad de las competencias, así como las dificultades actuales 
para la construcción de nuevos referenciales de oficios, son ejemplos de esta 
discusión. 
Rojas, E. (1999). “Los contextos de surgimiento de la noción de competencia: los 
cambios sociales y la crisis de la formación profesional”, El saber obrero y la innovación 
en la empresa, Montevideo: OIT CINTERFOR, pp. 231-242. 
 
La noción de competencia y los problemas que tiene considerar su desempeño como 
un conjunto de prestaciones explícitas en situación de productividad. En ese campo de 
análisis encuentra la investigación en educación sus dificultades y desafíos principales, 
por ejemplo, el de determinar en el proceso de trabajo analizado los 
“comportamientos” específicos terminales que podrían definir “desempeño” o 
“performance”. Se trata de discutibles formas de “operacionalizar” indicaciones 
simbólicas sin entrar en el terreno de la investigación psicológica. Una de las ventajas 
que puede alegar una sociología de las competencias profesionales es que pone límites 
a la psicologización del saber y del valor agregado del trabajo. Profesionalizarse podrá 
ser así un aprendizaje al modo del artesano, un tipo de entendimiento en la práctica 
difícil de instrumentalizar eficazmente. La memoria juega allí una función organizativa, 
individual, colectiva y generalizable. La validez de las competencias será fruto de un 
proceso constructivo, una transacción lingüísticamente realizada entre experiencia y 
conocimiento contextualizado.   
Meghnagi, S. (1992). “Introducción: el estudio de la competencia: una opción de 
investigación”, Conoscenza e competenza, Torino: Loescher Ed., pp. 8-43. (Traducción 
inédita: Juan Fanego). 
 
3.2. La crítica al diseño de competencias, enfoque normativo y rol del actor social.   
 
Los cambios tecno-políticos en el campo empresario y organizacional potencian el 
desarrollo de la noción de competencias asociada a la legitimidad de concebir los 
procesos productivos y de trabajo humano directo como ámbitos de aprendizaje y 
formación. Esto permite, también, ampliar la discusión a la distinción entre formación 
básica y formación profesional y las especificidades del objeto de estudio en cada caso. 
El ejemplo del debate alemán y la crisis del sistema dual, o el debate francés entre 
especialidad o transversalidad de las competencias, así como las dificultades actuales 
para la construcción de nuevos referenciales de oficios, son ejemplos de esta 
discusión. 
Rojas, E. (1999). De la calificación a la competencia: las ambigüedades de la noción de 
competencia, El saber obrero y la innovación en la empresa, Montevideo: OIT 
CINTERFOR, pp. 243-273.  
 
La noción de competencia y los problemas que tiene considerar su desempeño como 
un conjunto de prestaciones explícitas en situación de productividad. En ese campo de 
análisis encuentra la investigación en educación sus dificultades y desafíos principales, 
por ejemplo, el de determinar en el proceso de trabajo analizado los 
“comportamientos” específicos terminales que podrían definir “desempeño” o 
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“performance”. Se trata de discutibles formas de “operacionalizar” indicaciones 
simbólicas sin entrar en el terreno de la investigación psicológica. Una de las ventajas 
que puede alegar una sociología de las competencias profesionales es que pone límites 
a la psicologización del saber y del valor agregado del trabajo. Profesionalizarse podrá 
ser así un aprendizaje al modo del artesano, un tipo de entendimiento en la práctica 
difícil de instrumentalizar eficazmente. La memoria juega allí una función organizativa, 
individual, colectiva y generalizable. La validez de las competencias será fruto de un 
proceso constructivo, una transacción lingüísticamente realizada entre experiencia y 
conocimiento contextualizado.   
Lichtenberger, Y. (2000) Competencia y Calificación: cambios de enfoques sobre el 
trabajo y nuevos contenidos de negociación, Buenos Aires: CEIL-PIETTE, pp. 3-44, pp. 
70-89.  
 
 

UNIDAD 4. METODOLOGÍAS Y ENFOQUES SOCIÓLOGICOS DE EVALUACIÓN  
 

Sin embargo, la postura tradicional del sociólogo laboral 
comenzó a vacilar a causa de una arista de la cuestión social 
hoy bien identificada. Esa postura se fundaba sobre un 
ensamble entre dos formas de valorización: para el bien de 
orden cívico, una solidaridad colectiva favorable a la igualdad, 
y para el bien de índole industrial, una eficacia técnica. Los dos 
bienes sostienen órdenes de grandeza que entran en tensión 
entre sí y alimentan críticas cruzadas: la de la “tecnocracia”, 
que da pábulo a desigualdades; la de ventajas o políticas 
sociales, que no se apoyan en ganancias de productividad (…). 
Sin embargo, desde hace tiempo se forjaron en Francia 
soluciones de compromiso que, asociando la búsqueda de la 
igualdad a la de competencia técnica, apuntan a una 
compatibilización local de esas dos grandezas. Esas soluciones 
contribuyeron a configurar el movimiento sindical y el derecho 
laboral, pero también a dar su fisonomía al Estado francés 
tanto en sus políticas económicas como en las educativas.  

 Laurent Thévenot, “Situar la acción en plan: el trabajo 
y su organización”, La acción en plural. Una 
introducción a la sociología pragmática, 2006. 

 
En este último tramo se problematizará la noción de calificación en su relación con las 
exigencias de certificación y de validación. Al mismo tiempo se buscará evidenciar los 
obstáculos y las limitaciones de las perspectivas del análisis funcional al momento de 
reflexionar sobre los modos de “certificación” operativa y práctica de una 
competencia. En este sentido buscaremos enunciar un concepto complejo de 
competencia que combina conocimiento, interpretación, resolución de problemas, y 
saberes técnicos y prácticos. Así entendida, la evaluación correcta de una competencia 
descansará más en la legitimidad de un proceso político social que en la de un proceso 
científico experto. La tarea que se impone es la de elaborar una sociología del saber 
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adecuada al trabajo en condiciones de productividad acrecentada. Tarea que supone la 
crítica del presupuesto de que el valor saber del trabajo es, siempre, un desempeño 
objetivamente mensurable. 
 
4.1. Sistema de calificación por competencias, normas, aprendizajes.  
 
Las políticas de formación, frente a mercados de trabajo heterogéneos, requieren 
nuevos instrumentos que vuelvan más sofisticados los modos diversos de intervención. 
El marco nacional de cualificaciones es una de estas herramientas. El mismo puede 
potenciar la identificación de roles profesionales considerados críticos en materia de 
formación y calificación, colaborando en su normalización, formación y certificación de 
sus competencias laborales, permitiendo evaluar el impacto de las acciones en materia 
del eje educación-trabajo. En el caso argentino la certificación de competencias 
presenta características propias, tanto en sus aspectos procedimentales y 
metodológicos, como en el entramado de actores que participan de los dispositivos 
institucionales, sus significados y características. En este sentido, el aprendizaje 
permanente se manifiesta en la diversidad de dispositivos de formación y certificación 
en América Latina y de arreglos institucionales variados entre actores específicos, el 
dato que permite innovar en este campo es de carácter sociológico: la integración de 
experiencias regionales y localizadas. 
Vargas Zuñiga, F. (2004): Competencias clave y aprendizaje permanente. Tres miradas 
a su desarrollo en América Latina y el Caribe, Montevideo: CINTERFOR, pp. 11-18, pp. 
23-30, pp. 81-97, pp. 119-127, pp. 153-166.  
 
La emergencia del concepto de competencia laboral estuvo acompañada del desarrollo 
de un conjunto de metodologías como el análisis funcional, que contribuyen a la 
detección de funciones en los procesos de trabajo y al registro de los desempeños en 
la actividad para la construcción de estándares laborales que permitan el desarrollo de 
políticas de formación y calificación. Estos estándares presentan distintos tipos y 
características e incluyen criterios de realización, signos de evidencia, así como la 
definición de grados de autonomía y responsabilidad del trabajador en el proceso de 
trabajo. La expresión de este registro define la norma y sus componentes (criterios de 
desempeño, evidencias de producto, de desempeño y de conocimiento), que pueden 
utilizarse en acciones de formación, evaluación y certificación de competencias. 
Catalano, A., Avolio de Cols, S., Sladogna, M. (2004). Diseño curricular basado en 
normas de competencia laboral: conceptos y orientaciones metodológicas, Buenos 
Aires: Banco Interamericano de Desarrollo, pp.19-48. 
 
Genéricamente, la tesis de los autores es que la educación basada en competencias 
permite al sistema educativo llevar a las masas capacidades del tipo que 
tradicionalmente se reserva para una elite. Pero ello presupone discutir los diferentes 
conceptos de competencia utilizados habitualmente, sus modos de desarrollo y sus 
métodos de evaluación. Una primera discusión, entonces, versará sobre el tipo de 
tareas a que se aplica el concepto, los atributos de allí inferidos y los contextos de 
aplicación. El punto crítico de un sistema de formación por competencias parece ser el 
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de la evaluación, el del dictamen “es competente”. El punto es que la competencia, 
como todo saber en acto, no puede ser observada directamente ni admite evidencia 
manifiesta o juicio absoluto pues está en ella involucrados, léase fundidos, saberes 
técnicos y prácticos de un modo que compromete un enfoque científico social y 
político específico. 
Gonczi, A., Athanasou J. (1996). “Instrumentación de la ecuación basada en 
competencias. Perspectivas de la teoría y la práctica en Australia”. En Argüelles A. 
(comp.): Competencia laboral y educación basada en normas de competencia, México: 
CONALEP, pp. 265-288.  
 
4.2. El análisis del trabajo competente: la discusión sobre la evaluación y el saber 
experiencia. 
 
Lo que los autores llaman las bases filosóficas de un concepto integrado de 
competencia, que en nuestro lenguaje se llamaría una teoría sociológica adecuada al 
saber eficiente en el trabajo, se configuran según indicadores como los siguientes: la 
integración de atributos y tareas clave de un trabajo específico; un análisis holista y no 
reduccionista técnico del desempeño en la tarea; la interpretación de lenguajes, 
cultura y contextos; la formación de saberes en y de la cultura como clave de una 
competencia integrada; las formas societales, colectivas, de crítica al conductismo, 
funcionalismo y utopismo. 
Hager, P., Becket, D. (1999). “Bases filosóficas del concepto integrado de competencia 
(Autralia)”, En Argüelles A., op. cit., pp. 289-318.  
 
Los cambios en la segunda mitad del siglo XX en la relación entre trabajo y saber 
práctico o de experiencia potencian el desarrollo de nuevas metodologías de estudio y 
análisis del proceso de trabajo. El método ETED (empleo tipo en su dinámica) y sus 
características, se inscriben en este contexto. El estudio de la actividad y los saberes, la 
resignificación del concepto de trabajo y de saber, generan efectos sociales sobre el 
reconocimiento profesional de la calificación. Metodologías y procedimientos 
específicos para el estudio de la actividad productiva trabajo y las calificaciones, 
replantean las definiciones de trabajo y valor agregado en las sociedades 
contemporáneas. La formación y la certificación a su vez reformulan la noción del rol 
profesional, a partir del análisis de la acción en el trabajo y de la calificación asociada. 
Mandon, N., Liaroutzos, O. (1999). Análisis del empleo y las competencias: el método 
ETED, Buenos Aires: LUMEN/HUMANITAS, pp. 9-25, pp. 79-111. 

 
Metodología de cursada y evaluación 
 
La dinámica de trabajo seguirá principios de elaboración colectiva y de lectura e 
interpretación crítica de textos. Esto implica un modo de aprendizaje por interrupción, 
con la intención de no evitar las pérdidas de experiencia. Es decir, la aplicación 
sistemática y técnica de interrupciones, como elementos reconstructivos de los textos. 
En este marco, se desarrollarán 2 horas cátedra semanales, de 17 a 19 hs, a través de 
la plataforma CISCO Webex. Cada uno de los tres docentes de la materia realizará una 
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exposición por videoconferencia, sobre los contenidos respectivos del programa y sus 
entrecruzamientos posibles. Se entiende por exposiciones: “hilados de fragmentos” 
del material bibliográfico a trabajar. 
 
Las horas cátedra prevén un tiempo de intercambio entre docentes y estudiantes 
orientado a discutir y problematizar los tópicos abordados. Las exposiciones quedarán 
grabadas y disponibles por una semana para que puedan acceder los maestrandos que 
no pudiesen hacerlo de manera sincrónica. En el trabajo práctico, exposiciones e 
intercambios, se contará con el apoyo del Lic. Waldemar Cubilla, investigador y 
docente de SEPTESA – IDAES UNSAM. 
 
Para mantener la regularidad de la materia, los estudiantes deberán entregar a lo largo 
del cursada dos trabajos prácticos, considerados como insumos para el trabajo 
práctico final que será evaluado. Para estos propósitos deberán armar duplas. El 
primer trabajo práctico (TP1) consistirá en la elección de cinco textos 
correspondientes a distintos bloques del programa en grupos de dos personas. A partir 
de estos, cada miembro del seminario desarrollará las siguientes tareas: 
1. Selección de diversos fragmentos literales de los textos que no podrán exceder 15 
líneas cada uno (uno por cada texto).  
2. Estos fragmentos deberán ser conectados y puestos en dialogo en cuanto parezca al 
redactor pertinente (para el seminario). El relato resultante, interconexión textual 
entre los fragmentos, no debe aspirar a conclusiones, sino, más bien, buscar relaciones 
con otros temas que los redactores hayan tratado durante su formación de maestría.  
3. A partir de ello deberán formularse algunas observaciones, preguntas, que 
problematicen lo dicho que serán entregadas por escritos a los docentes de la materia. 
(extensión máxima: 5 carillas) 
 
El segundo trabajo práctico (TP2), se realizará en base a las devoluciones respecto del 
TP1 y buscará desarrollar un primer avance de reflexión e integración de los 
fragmentos como informe de avance del trabajo final. (extensión máxima: 8 carillas) 
 
En línea con esta instancia, el trabajo final consistirá en la redacción de una 
monografía (respetando grupos de dos personas) que desarrolle una problemática 
explicitada en la introducción y que reelabore, en conexiones nuevas y desplegadas, 
los fragmentos seleccionados y otros que considere pertinente sumar. En caso de ya 
tener definido su tema de tesis de maestría, busque orientar la elaboración del trabajo 
final en función de sus inquietudes de investigación.  
 
La forma de evaluación, en conformidad con las reglamentaciones vigentes será la 
siguiente: 1) Entrega del TP 1 y TP 2 (sin nota); 2) Entrega de una monografía 
elaborada a partir del material bibliográfico y debates que propone este seminario, 
incluyendo el material producto de los trabajos prácticos. Los plazos de entrega del 
trabajo final están estipulados por la dirección de la maestría.  
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Formato: Las monografías se entregarán vía mail en fuente “Times New Roman” 12, 
interlineado sencillo, justificado y con una extensión no menor a 10 páginas y no 
mayor a 15. Toda cita de autores deberá ser referenciada (autor, texto, edición, año y 
página) según un criterio homogéneo de cita (estilo americano o francés) que se 
mantendrá a lo largo del trabajo. En el caso de citar otro tipo de fuente (estadísticas, 
periodísticas u otras) se deberá consignar la referencia completa de la misma.  
 
 

CRONOGRAMA  
 

FECHA UNIDAD BLOQUES Y TEMAS 

5 Oct I Presentación. 1.1. Sociología del saber obrero y 
calificación en la segunda mitad del siglo XX. 
 

19 Oct I 1.2. Teoría de la experiencia: transacción entre un saber 
comunidad y saber tecno-científico.  

26 oct II 2.1. Cambios en la organización del trabajo, calificación y 
saber organizante. 

2 Nov II 2.2. La formación profesional como cultura tecnológica. 

9 Nov III 3.1. Contexto global de surgimiento de la noción de 
competencia. 

16 Nov 
 

III 3.2. La crítica al diseño de competencias, enfoque 
normativo y rol del actor social.   

30 Nov IV 4.1. Sistema de calificación por competencias, normas, 
aprendizajes. 

7 Dic 
 

IV 4.2. Análisis del trabajo por competencias: la discusión 
sobre la evaluación y el saber experiencia. 

 


