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Prólogo 

 

El presente trabajo es el resultado de proyecto de investigación integrante de otro 

con sede en el CEIL PIETTE del CONICET dirigido por el Lic. Julio Testa, el 

proyecto Cambio Tecnológico y Perfiles profesionales en la Industria Química. 

 

Es al mismo tiempo la consecución de un proyecto de formación sistemática en el 

marco de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo del CEA – UBA, y de mi 

trabajo como becario de investigación con sede en el CEIL- PIETTE. 

 

Finalmente se trata también, del fruto de una búsqueda originada en 

preocupaciones antiguas, de mi tiempo de estudiante universitario en la 

Universidad Nacional de Luján en la carrera de Ciencias de la Educación y de mi 

experiencia de trabajador.  

 

Como todo alto en el camino, sólo sirve para seguir andando y en este caso, 

seguir andando implica seguir buscando nuevas preguntas que le den sentido al 

caminar colectivo.  

 

Si bien el trabajo presentado es de total y propia responsabilidad, hubiese sido 

imposible sin la compañía en la reflexión, en el soporte, en la mirada de otros a los 

que estoy profundamente agradecido.  

 

A todos esos otros, compañeros del camino entonces.  

 

 
Martín A. A. Spinosa 

Buenos Aires. Febrero de 2mil4
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Introducción:  

 

El presente trabajo se propone abordar la descripción del perfil profesional del 

técnico químico en el conjunto de las industrias en que interviene.  

 

La necesidad de dar cuenta de las características y transformaciones  en este 

perfil particular se funda en primer lugar, en el peso creciente que la industrias que 

emplean procesos químicos tienen en el conjunto del producto nacional. En 

segundo lugar, las industrias de proceso continuo presentan la capacidad de 

anticipar las transformaciones en los procesos de trabajo automatizados. 

Finalmente, las transformaciones llevadas a cabo en el sistema educativo nacional 

y los sistemas provinciales en la última década del siglo XX, implicaron la 

desaparición del mismo como instancia de formación y su reemplazo por otro tipo 

de certificación educativa.  

 

A partir de lo indicado, y de la preocupación más general de generar espacios de 

producción de conocimiento que vinculen la educación con el trabajo de modo 

complejo y multidimensional, se inició este proyecto que pretende dar cuenta de 

las condiciones y vigencia de un perfil profesional particular.   

 

El trabajo se estructura en cinco capítulos en donde se desarrolla la investigación, 

para concluir en el último con los principales hallazgos e interrogantes que quedan 

planteados a futuro.  

 

En el primero de los capítulos se aborda la relación entre la educación y el trabajo 

desde el punto de vista conceptual y prestando especial atención a las dificultades 

que en nuestro medio académico nacional e internacional, se visualizan para 

constituir teorías que recuperen la riqueza y complejidad de dicha relación.  
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El segundo capítulo analiza el concepto de perfil profesional como expresión de 

esta vinculación, así como las metodologías desarrolladas para el estudio de los 

perfiles profesionales. Luego de esta descripción se esboza el propio esquema de 

abordaje de los perfiles, para finalmente dar cuenta de la especificidad de los 

técnicos en general.  

 

El tercer capítulo sistematiza información disponible en relación con los técnicos 

en Argentina. Se privilegian las dimensiones de la formación técnica, tanto en lo 

que hace a las políticas educativas como los aspectos curriculares, y la inserción 

ocupacional que los técnicos han tenido en el mercado de trabajo local, 

 

El cuarto capítulo, comenzando por la explicitación de los criterios metodológicos 

que guiaron la investigación, presenta de modo sistemático el conjunto de 

empresas donde intervienen los técnicos químicos. A los efectos de ordenamiento 

de la información se optó por un criterio que toma en cuenta el grado de 

complejidad de las organizaciones según la índole de las transformaciones 

químicas que en ellas se producen.  

 

Una vez presentado el escenario, en el capítulo quinto se describe a los técnicos. 

Sus intervenciones profesionales, los saberes que ponen en juego en dichas 

intervenciones, las trayectorias educativas y laborales que recorren y las 

identificaciones sobre las que van construyendo y dando sentido a su acción.  

 

Finalmente, las conclusiones retoman las principales preocupaciones 

conceptuales, metodológicas y fenomenológicas, para contestar a la pregunta de 

quiénes son y que hacen los técnicos químicos en su trabajo.  

 

En el abordaje de todo el proceso de investigación se ha intentado preguntar más 

que responder, abrir más que cerrar, complejizar más que reducir o simplificar. En 
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este sentido, los resultados se constituyen más en puntos de partida de nuevas 

preocupaciones, antes que en lugares donde llegar y quedarse.  
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Capítulo 1: La relación entre la educación y el trabajo. 

 

a) Una muestra más de la dialéctica imperfecta entre el huevo y la gallina.  

 

Cuentan los sabios que el huracán de la desmemoria barrió un día la región de las 
tierras fértiles y entre otros muchos pesares que acontecieron sobre ese suelo, los 

hombres y las bestias, al huevo se le olvidó su origen de entre las entrañas de la 
gallina (por tomar una de las aves) y a ésta, confundida, el propio,  

vale decir el huevo.  
Este olvido del génesis, generó no pocas dificultades. Las gallinas dejaron de 

poner huevos, o se los comían o los regalaban sin empollarlos, y los huevos, así 
paridos vagaban por el mundo sin saber cual habría de ser su destino a parte de 

ser tortilla, objeto de agresión en expresión de repudio, ejemplo de Colones y otros 
muchos usos útiles aunque no esenciales a su naturaleza.  

Ante el reclamo de muchos interesados en que la producción de huevos siguiese, 
así como también claro la de gallinas, ambos actores intercambiaron serias 

acusaciones y entablaron controversias respecto del valor de cada uno, de su 
importancia y de sus derechos fundados en la antecedencia y su contribución a los 

más altos valores de la sociedad. 
Como es sabido este tipo de polémicas nunca terminan del todo bien y 

generalmente los acuerdos brillan por su ausencia.  
Así fue que los hombres tuvieron que conformarse con las gallinas de azúcar 

(esas que empollan licor en cestas de oblea) y huevos de chocolate, en desmedro 
de sus hígados y en provecho de los dentistas.  

 

Alto ahí, no se ha confundido, esta es una tesis y como tal sigue los principios y 

reglas de método científico, sólo que hay ocasiones en que las razones parecen 

no terminar de dar cuenta de las causas y orígenes de los procesos y no viene mal 

recurrir como lo enseñó Max Weber a tipos ideales que nos permitan sino explicar 

al menos tratar de comprender.  

 

Al reflexionar actualmente sobre los vínculos entre la educación y el trabajo, 

resulta difícil hallar voces que sostengan la necesidad de su absoluta 

independencia. Nadie niega la contribución que la educación puede tener para con 

el desarrollo económico, humano y social (más allá del modelo de sociedad que se 
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sustente), así como tampoco la urgencia que implica el problema del empleo. Los 

movimientos desescolarizantes1, fundados en una lectura extrema y quizás 

simplista de los aportes de las teorías de la reproducción2 han acallado sus voces, 

salvo tenues expresiones románticas que se alzan en algunos países 

desarrollados3 y los servicios educativos se incrementan en número y variedad. 

 

Por otra parte,  al analizar las características distintivas de la sociedad y la 

economía occidental en este último tiempo, no pocas voces ponen al conocimiento 

y al saber como uno de los pilares sobre los que se sostiene la moderna 

producción de riqueza y de respuestas a las necesidades sociales.  

   

Sin embargo, a pesar de reconocer la importancia de las instituciones educativas y 

su papel en la sociedad, las transformaciones generales que se han dado en el 

mundo en el último tercio del siglo XX y la irrupción masiva de los medios de 

comunicación han puesto en crisis el papel tradicional que tuvieron los sistemas 

educativos y sus organizaciones.  

 

                                            
1 La referencia es a las posiciones que adoptaron muchos movimientos sociales y educativos, 

tomando como base alguna lectura no del todo acertada de los trabajos de Ivan Illich (1971; 1982). 

Illich va más allá en sus apreciaciones que la proposición de un mundo sin escuelas (como se 

denomina uno de sus trabajos en colaboración con otros autores) para constituir una crítica 

profunda, filosófica y política a la sociedad contemporánea y su modo de transmitir conocimientos.  
2 Corriente de la sociología y de la sociología de la educación que analizó el carácter 

eminentemente reproductor del orden social, de las instituciones educativas. Entre los trabajos y 

autores más importantes deben destacarse la obra de Pierre Bourdieu junto a Claude Passeron: La 

reproducción; Aparatos ideológicos del Estado de Louis Althusser y Schooling in Capitalist America 

de Samuel Bowles y Herbert Gintis, entre otros.  
3 Se trata de algunas expresiones de sectores medios que fundamentalmente en Europa pugnan 

por el reconocimiento estatal de la enseñanza privada individual que cada familia pueda darle a sus 

hijos. Ver. Al respecto El País de Madrid. Nota publicada el 24 de octubre de 2002.  
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Si estamos en la sociedad del conocimiento como sostienen algunos (idea que 

será discutida más adelante), el problema que se plantea es el de la forma en que 

este conocimiento se genera y se transmite entre los individuos y las 

organizaciones. Si efectivamente se trata de un nuevo factor de poder (el viejo 

“saber es poder” al que el dicho popular hace referencia), el quién detenta ese 

poder y lo resguarda se constituye en un problema educativo, sociológico, 

económico y político.   

 

Volviendo al origen de estas reflexiones, si se rastrea en los debates filosóficos, 

económicos y políticos que inauguraron la modernidad, los mismos han concebido 

a la educación y al trabajo como prácticas integrantes de una misma nueva 

racionalidad, que debían impulsarse.   

 

Sin embargo, entre el surgimiento de la modernidad y nuestros días es posible dar 

cuenta de un proceso lento y continuado de diferenciación y autonomización que 

ha dado lugar posteriormente a ciclotímicas postulaciones de atracción o repulsa. 

Esta especialización de la educación respecto del trabajo se corresponde con los 

procesos de creciente institucionalización de la producción y transmisión de 

saberes y con el incremento de la complejidad social en general. (Spinosa, M. 

1999) 

 

Al hacer referencia al proceso de institucionalización se quiere dar cuenta no sólo 

de la organización de unidades educativas destinadas a la transmisión de saberes 

sino también al proceso permanente de sistematización de conocimientos y 

prácticas que ha seguido la historia del hombre y que en distintos soportes le han 

permitido, a diferencia de otras especies, depositar en su exterior los elementos 

necesarios para la reproducción de la cultura. Tal como sostiene Leontiev (1975) 

el hombre ha logrado externalizar en la cultura la herencia experiencial que otras 

especies transmiten genéticamente, lo cual le ha posibilitado incrementar la 
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cantidad y la calidad de conocimientos que cada nueva generación dispone para 

satisfacer sus necesidades.  

 

Esto implicó la necesidad de generar medios de conservación y transmisión del 

conocimiento construido, y para ello, el proceso de organización y sistematización 

de los saberes ha sido una constante. Desde las pinturas rupestres, las reglas 

mnemotécnicas para relatar y recordar historias y leyendas, los quipus y códices 

americanos, pasando por el libro y hasta llegar a nuestros modernos microchip, el 

hombre ha buscado el modo de almacenar y transmitir los conocimientos que 

considera valiosos. 

 

En relación con lo específico de este trabajo, los conocimientos construidos por los 

hombres en el trabajo han sido partícipes de este mismo proceso de 

institucionalización. Proceso que no se detiene en la medida que la producción de 

conocimiento no se detiene y que constituye el núcleo de lo que la psicología del 

trabajo ha distinguido como la contradicción entre tarea (en el sentido de lo que se 

prescribe como trabajo dado, ya organizado y sistemático) y la actividad (lo que 

las personas efectivamente hacen en su trabajo y que se actualiza 

permanentemente).4  

 

De este modo, desde las primeras comunidades humanas en las que la 

producción y la reproducción social eran parte de la misma praxis cotidiana, hasta 

nuestras modernas instituciones educativas especializadas por ramas y niveles, 

han mediado muchos siglos y conflictos tanto en las organizaciones educativas 

como en los espacios de trabajo.  

 

                                            
4 Esta distinción será profundizada con posterioridad y ampliada al referirnos a la problemática de 

la construcción de las calificaciones. Al respecto de la distinción entre tarea y actividad ver Dejours, 

Ch.(1993) y Leplat, J. Y Hoc, J.M. (1992) en Castillo, J.J. y Villena, J. (1997) 
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Las sociedades occidentales modernas y el modo de producción capitalista se han 

consolidado al amparo de la creciente división del trabajo (tanto horizontal como 

vertical), de la mecanización y la automatización de los procesos productivos (el 

progreso técnico en sentido vulgar) y la consolidación de los estados nacionales 

en los que la conformación de los sistemas educativos han jugado un papel 

fundamental. (Cartón, M. 1985) 

 

Si bien la producción, transmisión y apropiación de conocimientos es parte 

constitutiva de la historia de la humanidad, y la educación en tanto proceso social 

intencional de transmisión de la cultura de una generación a otra, también lo es en 

el sentido en que se especificó en párrafos anteriores, este momento histórico de 

construcción de institucionalidades resulta clave, puesto que su impronta se deja 

sentir hasta nuestros días en las aproximaciones conceptuales y la posición que 

adoptan los actores vinculados con la educación y el trabajo.  

 

Gran parte de las dificultades que en la actualidad se presentan para pensar las 

articulaciones entre el mundo del trabajo productivo y la educación, se remontan a 

los supuestos sobre los que el trabajo y la educación como dimensiones de la 

práctica social fueron y son concebidas, cada una por su parte y en su relación 

conjunta.  

 

Resulta necesario explicitar algunas de estas discusiones para avanzar en la 

construcción de un marco de referencialidades comunes. En esta tarea entonces 

se centrarán los próximos apartados.  

 

a. El trabajo y el hombre.  

 

El sentido y finalidad del trabajo comenzaron a ser repensados en los últimos años 

a partir de las transformaciones ocurridas en los procesos de trabajo, el 
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incremento de la productividad, el avance tecnológico y de la crisis del empleo 

desatada en las sociedades occidentales en el último cuarto del siglo XX.  

 

El trabajo en sentido genérico, como valor y precepto moral, en tanto deber de las 

personas y al mismo tiempo en tanto posibilidad de realización del ser en el 

mundo, es coincidiendo con Gorz (1997), una invención de la modernidad que se 

opera en el pasaje de la esfera privada a la esfera pública, de las actividades que 

los hombres realizan para satisfacer sus necesidades. Esta sociedad fundada en 

el trabajo, desarrollada a partir del trabajo (fuente y producto del dominio del 

hombre sobre la naturaleza como lo concibieron los filósofos del iluminismo; de 

producción de riquezas y de valor como lo pensaron los economistas clásicos, de 

lazos de ordenamiento y sujeción social como lo concibió Durkheim; de disciplina y 

salud moral como lo había visto el protestantismo siglos antes) es la sociedad que 

se expande y domina el conjunto de las civilizaciones del planeta.  

 

Tanto el desarrollo del capitalismo como las experiencias del socialismo real que 

se originaron en el siglo XX, han organizado la actividad de los hombre en torno al 

trabajo y el sentido del hombre en el mundo se explica por el trabajo en tanto éste 

es productor de identidad, de relaciones sociales, de riqueza y de la propia 

humanidad. Humanidad que como bien describe Marx5 (1955), se ve reducida a la 

bestialidad en las condiciones de alineación en que el trabajo se manifiesta en el 

seno del capitalismo.  

 

Ahora bien, como señala Dominique Meda (1995) el riesgo de una visión holística 

del trabajo es el de transformarlo en un concepto que no discrimine. Vale decir que 

el trabajo y la vida sean la misma cosa y como tal uno de los dos carecería de 

significado práctico.  

 

                                            
5 Entre otros pasajes de la obra de Marx y Engels: El Manifiesto Comunista. (1955) 
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La autora da cuenta, retomando algunas de las líneas de argumentación 

planteadas en su momento por Hanna Arendt (1993), la necesidad de diferenciar 

las actividades de tipo afectivo y relacional, las de tipo cultural y las políticas de las 

destinadas a la producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades 

humanas, para las que estaría restringido el concepto de trabajo.  

 

Si bien esta distinción resulta apropiada y necesaria en el medio de un debate que 

en algunos casos pareció orientarse entre la negación total o la defensa 

ultramontana de la centralidad del trabajo como ordenador de la vida social, el 

reconocimiento de que el trabajo comparte con otro conjunto de actividades 

humanas, la centralidad, no lo excluye de la misma. Lo complejiza.  

 

El trabajo es una de las actividades humanas, no la única, que hacen al desarrollo 

de la propia humanidad y como tal presenta un carácter antropológico (Neffa, 

2003). Es constitutivo del ser humano como individuo y como especie en todo lo 

conflictivo y contradictorio que esto puede ser.  

 

Desde este punto de vista, la educación, en tanto actividad que intenta la 

incorporación de los individuos a la cultura, no puede negar en sus objetivos y 

contenidos a una de las actividades que constituyen al hombre como tal y como 

colectivo.  

 

La educación escindida del trabajo se torna en una forma más de 

unidimensionalización, en el sentido marcusiano, del hombre en la sociedad 

moderna.  

b. Hombre, trabajo y ciudadanía.  

 

En muchos de los análisis que se han desarrollado sobre la constitución y los 

objetivos que siguieron los sistemas educativos en sus orígenes, se sostiene la 
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tesis de que en su conformación los sistemas educativos tuvieron un doble 

propósito constituidos por la formación de la ciudadanía por un lado y la formación 

de la fuerza de trabajo por el otro.  

Este argumento parte del supuesto que la soberanía política, encarnada en los 

ideales de igualdad, libertad y fraternidad, propios de la Revolución Francesa es 

independiente del desarrollo de las fuerzas productivas y de la forma particular en 

que el trabajo se lleva a cabo.  

 

En nuestro país, la conformación del sistema educativo hacia finales del siglo XIX 

ha sido objeto de análisis y explicaciones controversiales.  

 

Al respecto, pueden citarse los trabajos de Juan Carlos Tedesco (1970), Gustavo 

Cirigliano (1969) y más recientemente, las tesis al respecto de Rubén Cucuzza 

(1985) que discuten la orientación y el sentido político o económico que tuvo el 

sistema educativo argentino en su conformación.  

 

Tedesco sostiene  que “... el sistema educativo argentino creado en las últimas 

décadas del siglo pasado [XIX], no jugó un papel importante en relación con la 

economía nacional.” Y agrega luego que la expansión del mismo “... parecen 

encontrarse en las necesidades políticas del régimen, cuya estabilidad dependía –

en parte objetivamente y en parte porque así se presentaba en las concepciones 

dela época- de la educción de las masas y de la acción de las elites locales con 

capacidad de dirección.”6 

 

Tedesco discute en esta tesis la posición de Gustavo Cirigliano, quien desde una 

mirada un tanto esquemática, argumenta en sentido contrario identificando los 

distintos niveles del sistema educativo, primario, secundario y universitario, en 

correspondencia con una estratificación social tripartita compuesta por los 

                                            
6 Tedesco, JC. 1970. p. 211/212 

17 de 265 



El estudio de los perfiles profesionales en el marco de las relaciones entre la educación y el trabajo:  

el caso de los técnicos químicos en Argentina.   

 Martín A. A. Spinosa 

 

sectores populares en general, los sectores medios y la burguesía en ascenso y 

las elites ilustradas.  

 

Rubén Cuccuzza, terciando y complejizando el análisis en esta discusión 

entablada hace ya varias décadas, postula que el sistema educativo en su 

conformación y en gran medida como resultado de las discusiones en el congreso 

pedagógico de 1882, inicia una orientación de tipo pragmática y utilitaria, tributaria 

de los postulados de Manuel Belgrano, de Juan Bautista Alberdi y de Sarmiento, 

quienes desde distintas posiciones y vertientes coincidían en la necesidad 

económica y política de consolidar la instrucción pública. Esta línea hubiese 

derivado hacia una conformación educativa cercana a las necesidades de la 

economía local y la formación de la fuerza de trabajo como objetivo prioritario, sin 

embargo, en los últimos tramos de este proceso de conformación, se produce un 

viraje por presión de distintos actores sociales que lleva a privilegiar la formación 

política y de la ciudadanía en detrimento de la orientación inicial.  

 

Si bien no se ahondará en esta polémica valiosa tanto por los argumentos 

construidos como por los problemas que tempranamente se plantearon, es 

importante señalar que todas ellas parten de concebir en forma separada y 

contradictoria la formación del ciudadano con la formación de la fuerza de trabajo.  

 

En otros términos, los ideales de libertad y autonomía proclamados por la 

revolución Francesa, son contradictorios con las necesidades y formas de uso de 

la fuerza de trabajo que trajo aparejada la Revolución Industrial.  

 

Obrero y ciudadano se presentan como dos dimensiones de la vida de los 

individuos que se contradicen en la práctica social concreta.  
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Esta disyuntiva, al igual que otras sobre las que se montaron los sistemas 

educativos7 resulta simplista en el análisis e intencionada en sus propósitos.  

 

En relación con esta dualidad planteada en los análisis sobre la configuración y los 

propósitos de la educación, resultan pertinentes los análisis realizados por Robert 

Castel (1995; 1999 y  Castel, R.; Haroche, C. 2001) respecto del concepto de 

ciudadanía construido en la modernidad y entronizado por la Revolución Francesa.  

 

Para el sociólogo francés, el individuo moderno, el ciudadano tal como lo conciben 

los teóricos de la revolución e incluso a partir de los escritos de  John Locke, es 

fundamentalmente un individuo propietario. “Locke ha definido al individuo como 

un individuo propietario, separándolo así del modelo feudal de dependencia. La 

propiedad de sí, supondría la propiedad de bienes”8 El ejercicio de la 

individualidad, de la libertad humana implica la sustracción de los hombres del 

reino de la necesidad de la que habla André Gorz9 citando los trabajos de Hanna 

Arendt, y esta superación del estado de necesidad es posible materialmente a 

partir de la posesión de bienes que aseguren la satisfacción de las vicisitudes 

cotidianas. 

 

Este estado de necesidad, de sujeción al imperativo del sustento cotidiano es de lo 

que nos hablan Marx y Engells al referirse a las condiciones del proletariado en los 

inicios del industrialismo y la necesariedad de privación de bienes que el 

capitalismo impone al proletariado de modo tal de forzarlo a la venta de su fuerza 

de trabajo como única posibilidad de sustento.   

                                            
7 La separación entre niñez y adultez, entre juego y esfuerzo, entre adentro y afuera, entre escuela 

y fábrica, entre libertad y necesidad, son opciones dicotómicas sobre las que los sistemas 

educativos modernos construyeron su identidad. (Spinosa, M. 2003) 
8 Castel, R.; Haroche, C. 2001. p.16. Traducción propia.  
9 Gorz, A. 1997. 
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Por definición práctica e histórica el obrero no tiene más propiedad que su fuerza 

de trabajo y en consecuencia no es posible, siguiendo a Castel, la concreción de 

la individualidad, de la ciudadanía, más que como una aspiración inconclusa. Al 

carecer de los “soportes” que le aseguren a los individuos la posibilidad de 

previsión del futuro, no hay propiedad de sí.  

 

Este proyecto inconcluso, el de la ciudadanía plena y la individualidad de todos los 

sujetos, que consolida políticamente la Revolución Francesa y que se expandirá 

como ideario al conjunto del mundo occidental e incluso más allá (Hobsbawm. E.J. 

1982) será para Castel un punto de llegada que recién se vislumbrará próximo con 

la consolidación de la sociedad salarial hacia mediados del siglo XX.  

 

El Estado de Bienestar o el Estado Providencia10 para algunos, la sociedad salarial 

para Castel, se consolida a partir del aseguramiento de la propiedad al conjunto 

mayoritario de la población. Una propiedad que a diferencia de la propiedad 

privada individual propia de la burguesía, se construye desde la intervención 

estatal en la provisión de bienes y servicios y en la construcción de un entramado 

normativo y moral, que al modo de la solidaridad orgánica Durkheimniana sujeta a 

las personas, las hace sujetos de derecho y de obligaciones, y en esta sujeción las 

libera de la necesidad diaria posibilitándoles la construcción de la individualidad.  

 

Ahora bien, esta particular intervención estatal no es directa sino mediada a través 

de la consolidación de las instituciones propias de regulación del trabajo en el 

régimen de producción taylorista fordista.  

 

Ciudadanía y trabajo no son entonces dos dimensiones contrapuestas o 

separadas de la praxis social sino que se constituyen en condición de posibilidad 

                                            
10 Entre Otros Rosanvallon, P. 1995 
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la una de la otra. No existió ciudadanía (en el sentido moderno del término) sin 

que el trabajo en su organización pudiese asegurar la participación de la población 

en la distribución de determinados bienes y servicios, sin que el trabajo en su 

ejercicio pudiese aportar los medios para el aseguramiento del futuro.  

 

En este sentido, la formación para una ciudadanía excluida del trabajo participa 

del carácter  ilusorio de la dicotomía planteada entre civismo y desarrollo, entre 

economía y política.  

 

Dicho esto, interesa retomar otro de los supuestos que resulta necesario aclarar 

en relación con las vinculaciones entre educación y trabajo y el modo en que dicha 

articulación ha sido concebida. Se trata de la construcción de las identidades 

sociales, individuales y colectivas.  

 

c. Trabajo, educación e identidad.  

 

La problemática de la identidad es abordada desde distintas matrices 

disciplinarias. 

 

La psicología ha profundizado el estudio de la construcción de la identidad 

individual en tanto imagen de sí, el self , y la contribución que los otros 

significativos tienen en esta construcción individual con otros, que realizan los 

sujetos.  La identidad es desde este punto de vista el resultado de sucesivas 

identificaciones que se construyen a lo largo de la vida. Es la base del “yo” 

freudiano y el resultado de los procesos de socialización que en las sucesivas 

adaptaciones de las que habla Piaget (Piaget, J. Y García R. 1984), el sujeto 

construye en relación con el medio social.  
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La construcción de la identidad es el fruto de  la actividad del sujeto en su 

subjetivación , es decir en la acción de volverse sujeto, que se configura en la 

relación con los otros y en tanto tal, supone la introyección de las relaciones 

sociales en las que la persona se desenvuelve, en una relación dialéctica entre lo 

intersubjetivo (aquello que es realizado con otros) y lo intrasubjetivo, la 

apropiación que cada sujeto hace de su entorno material y de las relaciones 

sociales que en él tienen lugar.  

 

Esta relación entre lo subjetivo y la sociedad ha sido abordada también desde la 

sociología y particularmente desde la sociología del trabajo.  

 

Al analizar el proceso de construcción de las identidades, se destaca su carácter 

permanente e inacabado que acompaña el transcurso de la vida. Sin embargo, ya 

sea por el momento vital en el cual se hallan en la vida de los sujetos o por su 

peso en términos de tiempo y significación social, existen instituciones que 

resultan privilegiadas en cuanto a su incidencia.  

 

Muchos estudios (fundamentalmente aquellos que enfatizan el proceso subjetivo 

de construcción identitaria) toman en cuenta la existencia de determinados 

momentos en las trayectorias de vida, en los cuales esta construcción se vuelve el 

centro de la actividad del sujeto. Momentos en que tienen lugar hitos significativos 

(significatividad dada por el entorno social), huellas que incidirán profundamente 

en las elecciones posteriores. En este sentido la primera infancia y la adolescencia 

son etapas cruciales para la construcción identitaria. En estos períodos se 

resuelven, en la acepción piagetiana del término, conflictos que coronan largos 

procesos de individuación, los que culminarán con el establecimiento de la 

autonomía adulta.  

 

Para esta forma de aproximación, el tránsito de la adolescencia y juventud a la 

adultez, al menos en las sociedades occidentales contemporáneas, se constituye 
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en un ámbito de despliegue de esta autonomía e identidad nueva recién 

conquistada. Este pasaje asume al trabajo como el lugar desde donde es posible 

el ser adulto.  

 

Los estudios de la cultura de clase y las formas de reproducción de la misma 

(Willis, P. 1988) (Beaud, S. Pialoux, M. 1999); la sociología de la educación, desde 

sus vertientes reproductivistas (Bourdieu, P. y Passeron, J.C. 1986) hasta las más 

recientes ligadas a la sociología de la experiencia (Dubet, F.; Martuccelli, D. 1997) 

demuestran el papel central que tienen la familia, la comunidad y la escuela en la 

construcción de identidades que reproducen y transforman las relaciones sociales 

que caracterizan un determinado entorno social.  

 

La conformación de las identidades puede pensarse en términos de imposición, de 

acción unilateral de un grupo sobre otro, de lo instituido sobre los individuos que 

incorporan el mandato que la sociedad les tiene reservado, o bien como una 

transacción o una lucha, otorgándole en este caso un carácter activo a los 

individuos en el proceso.  

 

Desde esta última perspectiva, esta construcción es llevada a cabo en distintos 

espacios y organizaciones de las que los individuos forman parte y deciden 

acciones, modifican el rumbo en un marco restringido de posibilidades. Aceptan, 

rechazan, resignifican su propia imagen y la de los otros, a lo que Dubar (Dubar, 

C. 1991) llama “transacciones” subjetivas y objetivas. 

 

De acuerdo a lo referido anteriormente, la familia y la organización escolar se 

constituyen por su fuerte institucionalidad y por el período de la vida de los 

individuos que acompañan, en instituciones productoras de identidades por 

excelencia. Las identificaciones, valores, visiones del mundo construidas en el 

período de la infancia y la adolescencia son constitutivas de los sujetos y 

condicionan las relaciones sociales que entablan con posterioridad.  
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En este sentido, el mundo del trabajo suele presentarse como un lugar de llegada. 

Como la meta a la cual el sujeto una vez adulto, portador de una determinada 

identidad, arriba para desplegarla en la producción de la sociedad misma.  

 

Esta concepción presenta al menos dos inconvenientes. En primer lugar cabe 

plantearse qué sucede cuando esta meta que significa el trabajo, no es alcanzada 

nunca. Tal el caso de los jóvenes sin posibilidades de inserción en el mundo del 

trabajo. El segundo problema que interesa particularmente remarcar es que el 

trabajo (entendido en el sentido amplio y no sólo en su forma de empleo) no es 

sólo lugar de ejercicio y despliegue de la identidad sino fundamentalmente un 

espacio de construcción en el cual los individuos y los grupos también realizan 

“transacciones” en el sentido que refiere Dubar, tal como lo demuestran desde otra 

perspectiva la sociología del trabajo y el estudio de las calificaciones 

profesionales.  

 

Las organizaciones productivas son portadoras de una mirada sobre los individuos 

y sus posibilidades, a partir de la cual organizan el trabajo, distribuyen espacios, 

promueven la movilidad, premian y castigan.   

 

En apartados anteriores se hizo mención al carácter trascendente y estructurador 

que el trabajo ha tenido y conserva en la sociedad moderna. El trabajo como el 

que define el “lugar en el mundo” de las personas y que al mismo tiempo está 

determinado por este lugar. A partir de ello, el trabajo y la educción comparten la 

función social de ser un “otro” portador de identificaciones, que otorga sentidos y 

que fundamentalmente, tanto las organizaciones educativas como productivas, 

son productoras de tipificaciones, formas de cristalización de una identidad que les 

es atribuida a los sujetos y desde la cual los sujetos construyen.  
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Claude Dubar explica “Si los modos de construcción de las categorías sociales a 

partir de los campos escolar y profesional han adquirido legitimidad, es porque las 

esferas del trabajo y del empleo (asalariado para más del 80% de la población 

activa y problemático para más del 10% después del inicio de los años 80) así 

como las de la formación (escolar pero también profesional, inicial pero también 

continua) constituyen los dominios pertinentes de las identificaciones sociales de 

los individuos consigo mismos”11 y agrega que si bien la identidad social, no se 

reduce a la visión que desde las organizaciones educativas o productivas les son 

dadas a los individuos puesto que antes de ingresar en ellas, los niños son 

portadores de una identidad construida en el seno de su grupo familiar, de una 

identidad de clase, de género, entre otras, serán estas instituciones, le escuela 

primero y el trabajo después, las que generarán las primeras experiencias de 

confrontación de estas identidades primigenias con una identidad social y por 

tanto marcarán la matriz desde la cual las identidades sociales se construyen.  

 

Un elemento que resulta importante mencionar, que es esbozado por Dubar en la 

obra citada, y que en nuestro medio adquiere especial significación, es el 

estrechamiento que se produce de este vínculo entre la educación y el empleo a 

partir de los años 60 y como producto de la revitalización de las teorías del capital 

humano y del desarrollo. Volveremos sobre esto más adelante, pero es 

interesante observar como en la sociedad Argentina la apuesta por la educación 

implicó, fundamentalmente para los sectores medios, un modo de ascenso social, 

de reconocimiento y de construcción  de una identidad distinta a la de origen. La 

literatura costumbrista de fines de siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, 

recoge bellamente estos procesos sociales como en la cita siguiente:  

 
“Apresurándome a seguir los consejos de su abogado, temprano en la mañana siguiente, 

hizo la viuda levantar a su hijo de la cama, dióle a vestir, el mejor de sus trajes, la ropa que 

                                            
11 Dubar, C. (1991) p. 119. En francés en el original.   
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había comprado éste el día del entierro del padre. Ella misma sacó su velo nuevo, su 

vestido de ir a misa -su vestido de seda negro con volados-, y prontos ambos, salieron a la 

calle, dirigiéndose hacia el centro 

Abstraída la madre, reflexiva, perdida en sus desvaríos, mecida por la dulce voz de su 

esperanza imaginábaselo grande a su Genaro, hombre ya prestigiado su nombre con el 

título de doctor. Los doctores eran todo en América, jueces, diputados, ministros ...; ¡por 

qué, debido a la sola fuerza de su saber y su talento, no podría llegar a serlo él también, a 

ser ministro, gobernador y acaso hasta presidente de Buenos Aires, que le habían dicho 

como rey en Italia.. . , su hijo un rey!  

O bien médico, un gran médico que realizara curas milagrosas, cuya presencia fuera 

implorada como un favor en el seno de las familias ricas y que asistiese gratis a los pobres, 

como una providencia, como un Dios ...”12 

  

Esta idea de poder ser “otro” para los otros, por obra de la educación, arraigada en 

los principios iluministas de comienzos de la modernidad pero también en al 

evidencia empírica y vivenciada que quienes se educaban, trabajaban de otras 

cosas, formaban parte de la sociedad desde un lugar diferente, fue el sustento 

fértil que las teorías del capital humano tuvieron para su difusión y arraigo en 

América Latina. Se volverá sobre esta tesis en páginas siguientes.  

 

Retomando entonces el objetivo de este apartado, interesa resaltar como la 

educación y el trabajo se hallan también imbricados en la tarea de producir 

identidades. Identidades sociales en general y en particular identidades 

profesionales13, que como al protagonista de la novela de Cambaceres, le 

permiten ser otro a partir de una formación y de un trabajo.  

                                            
12 Extractado de la novela En la sangre, de Eugenio Cambaceres, publicada en 1887. La edición 

que se cita es de Eudeba. Bs. As. 1967. P. 29. En la misma clave puede leerse de Florencio 

Sanchez M’hijo el Doctor.  
13 Se utiliza el término identidad profesional por ser el de uso más extendido en la literatura de 

referencia, fundamentalmente de origen francés. La sociología del trabajo francesa se ha ocupado 

profusamente del tema con ramificaciones en diferentes países y en Argentina en particular. Sin 

embargo, el término profesional suele ser equívoco puesto que en el lenguaje cotidiano sólo le es 
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Este calificativo de la identidad, lo profesional y las profesiones, remite a los 

problemas planteados por la sociología de las profesiones, la sociología del 

trabajo y la sociología de la empresa, vertientes éstas que han abordado 

problemas comunes en contextos geográficos y a partir de tradiciones teóricas 

diferentes (Dubar, C. Tripier, P. 1998).  

 

La posibilidad de definir grupos relativamente homogéneos para sí y para los 

otros, los que se diferencian a partir del lugar ocupado en la división social y 

técnica del trabajo y del reconocimiento social que dicho lugar tiene; así como la 

relación existente entre esta posición social, la estructura social y las trayectorias 

individuales, adquiere especial relevancia en períodos históricos que como el 

presente, son el escenario de cambios profundos en la forma de organización 

social.  

 

La identidad profesional  implica, desde esta perspectiva la existencia de un 

repertorio (no único ni estático) de acciones potencialmente atribuibles a quienes 

comparten esta referencialidad fundado en una comunidad de creencias, saberes 

y sentidos, tanto en lo que respecta a la acción en el trabajo como a otras 

prácticas sociales (participación en organizaciones gremiales, historia educativa 

común, comportamiento electoral, preferencias de consumo, etc.) 

 

Como señala también Dubar en un trabajo reciente (Dubar, C. 2002) las 

identidades sociales se hallan en crisis en la medida que gran parte de los pilares 

o dimensiones sobre los que se construyen las identificaciones se han modificado 

                                                                                                                                     
reservado para un conjunto reducido de ocupaciones con determinado prestigio social o 

académico. En la sociología del trabajo de habla inglesa, el concepto de occupational identity se 

presenta más apropiado al comprender en forma genérica a las formas identitarias construidas en 

el trabajo.  
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en la segunda mitad del siglo XX, dando lugar a conformaciones distintas de las 

que consolidaron la sociedad salarial.  

 

Las estructuras familiares, las creencias y estructuras políticas, las perspectivas 

de género y la posición de la mujer en la sociedad, las pautas de consumo, se han 

trastocado y de igual modo la estructura y organización del trabajo así como la 

organización de los sistemas educativos y su oferta. En este escenario inestable, 

las correlaciones positivas que en algún momento se establecieron entre la 

formación y el empleo, dando lugar a configuraciones identitarias más o menos 

comunes y previsibles, también son puestas en duda por la experiencia individual 

y colectiva.  

 

Un elemento a destacar en este proceso de crisis y restructuración, es que  si en 

períodos anteriores, las construcciones subjetivas parecían reposar sobre un lecho 

de seguridades y estabilidades, el momento de inestabilidad presente (y 

continuado) es además presentado como permanente y deseable. No se trata 

entonces de un momento de incertidumbre coyuntural sino que se hace expresa 

renuncia a la posibilidad de reencontrar (si es que alguna vez las hubo14) las 

certezas que aseguren la previsibilidad sobre el futuro. En este marco, el empleo 

                                            
14 Al respecto resulta sugerente y estimulante a la reflexión, lo sostenido por Ana Drolas en relación 

a la noción de identidad. La misma se presenta muchas veces más como estado que como 

proceso y como tal, más que contribuir a la comprensión de los procesos sociales, “tranquiliza” la 

desorientación de quienes intentan comprenderlos. Se hacen propias entonces, las palabras de la 

autora: “en la noción de identidad que adoptamos, acentuamos la idea de proceso más que de 

anclaje configurativo o de punto de referencia estable. Proceso que contiene y preserva, como 

momento constitutivo, la diferencia u oposición construida en tanto exterior que, al oponerse, ofrece 

resistencia; y es de esta resistencia que ofrece lo otro, lo que posibilita una dinámica de 

identificación de condiciones compartidas” (...) “la identificación como identidad concreta. Como 

narrativa del devenir, la identificación aparece a lo sumo sugerida, aludida pero nunca 

completamente dicha.” (Drolas, A. 2003, p. 10) 
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es un empleo y no “el empleo” para toda la vida y los individuos son llamados a 

educarse y reeducarse a lo largo de toda su vida para adecuarse a los constantes 

cambios que el porvenir parece deparar.  

 

Nuevamente en este proceso, la educación y el trabajo se presentan como 

complementariedades indispensables para permitir a los individuos ir 

construyendo sucesivas identificaciones en el curso de su vida.  

 

d. Trabajo, educación y clasificación social. Entre la reproducción y la movilidad.  

 

“pues los hombres, hartos ya de ese desordenado empujar y golpearse 

mutuamente, desean de todo corazón acomodarse en un edificio firme y 

verdadero; pero a falta de un arte de hacer leyes y que encuadre sus acciones, y 

de humildad y paciencia para sufrir el recorte de las ásperas aristas de su actual 

grandeza, no pueden sin la ayuda de un arquitecto verdaderamente hábil sino 

apretarse en un edificio destartalado que a duras penas resistirá lo que sus vidas, 

y que seguro se derrumbará sobre las cabezas de sus descendientes.” Thommas 

Hobbes. Leviatán. (p275/6) Losada 2003. 

 

Y la única manera de acomodarse en este edificio, siguiendo la cita de Hobbes, es 

que cada uno tenga y ocupe su sitio. Para lo cual, el arquitecto deberá dar a cada 

uno su nombre, su lugar y su razón de ser en el edificio, a riesgo de que la 

endeblez de la estructura termine por aplastar la cabeza de los hijos.  

 

Ya sea que el arquitecto de Hobbes sea el Estado y los grupos profesionales, 

como lo es para Durkheim, la Iglesia o el soberano por mandato divino, como se 

presentó en la edad media, en los albores de la modernidad y actualmente en 

muchas de las teorías de las “vocaciones”, el hecho es que las sociedades 

humanas se han encargado históricamente de dar el lugar que cada uno debe 
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ocupar a los efectos de preservar el orden social. Este lugar implica un estado de 

cosas (se está aquí o allá y se pueden hacer tales y cuales cosas) y un 

procedimiento válido para modificarlo, el que dependiendo de la época y la 

perspectiva será la muerte (para habitar el reino de los cielos o encarnarse en 

otras almas y vivir otras vidas); la guerra; el cruzamiento de linajes; el esfuerzo 

individual o la revolución colectiva, entre otros posibles. 

 

La clasificación entonces resulta un proceso que se juega en todos y cada uno de 

los espacios que los individuos integran. Cada uno es portador de nominaciones 

para con los sujetos, quienes las construyen, aceptan o rechazan. Es también una 

forma de expresión del conflicto permanente en la sociedad.  

 

No obstante ello, no todos los espacios sociales presentan la misma potencialidad 

clasificatoria. La misma está dada por el carácter del espacio en la estructura 

social. Por la cuota de poder que está en juego en cada uno de ellos. Un poder no 

sólo en términos genéricos, sino también un poder de nominar “el que nomina 

domina” se dice en algún lado, o como finaliza la novela de Humberto Eco, stat 

rosa prístina nomine, nomina nuda tenemus.   

 

En este sentido, nuevamente la formación y el trabajo se presentan en las 

sociedades contemporáneas como portadoras de una enorme potencialidad 

clasificatoria que tendrá influencia en el conjunto de las historias de vida de los 

sujetos.  

 

Esta operación de clasificación es también y continuando con lo desarrollado en el 

apartado anterior una expresión de las transacciones que los individuos realizan 

en su construcción identitaria. La clasificación, como el lugar y la mirada de los 

otros sobre el sujeto pero también como el lugar que el sujeto construye desde su 

mirada y su deseo.  
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Siguiendo a Bernstein (1988) en su análisis del currículo escolar y las relaciones 

entre educación y producción de sentidos, se distinguen los conceptos de 

clasificación del de marco de referencia. “El concepto de clasificación se refiere al 

principio de las relaciones entre categorías. Debe haber alguna forma de poder 

para mantener y producir las relaciones particulares entre las varias categorías” 

(...) el concepto de marco de referencia se refiere al principio subyacente a esta 

relación. Se refiere al principio que regula el proceso de transmisión y adquisición” 

y agrega “ahora podemos decir que la clasificación nos dice algo fundamental con 

respecto a las relaciones entre categorías que crea el contexto de la escuela y el 

marco de referencia nos dice algo acerca de la forma del contenido en el proceso 

de su transmisión”. 15  

 

La escuela crea a partir de sus prácticas y del contenido de las mismas, 

clasificaciones, divisiones entre los saberes, entre los estudiantes, entre éstos y 

los docentes, y todas estas categorías se producen en un marco que al mismo 

tiempo transmite un modo de producirse estas categorías.  

 

Estas clasificaciones y marcos de referencia, pueden ser fuertes o débiles según 

lo estricto y distintivo del límite entre unas y otras (categorías o procedimiento de 

producción de las mismas)  

 

Al analizar las relaciones entre educación y producción, Bernstein, señala el 

carácter sistémico de la mismas y distingue tres tipos de relaciones:  

 “... 

a) las relaciones entre la distribución de categorías que crea y la distribución 

de categorías requeridas por el modo de producción. 

b) Las relaciones entre las categorías que crea y las relaciones entre las 

categorías requeridas por el modo de producción  

                                            
15 Berstein, B (1988) p.163 Las bastardillas son del original.  
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c) La expresión de sus categorías (destrezas y disposiciones) y las 

expresiones esperadas de las categorías del modo de producción”16.  

 

Estas relaciones expresan la vinculación entre la producción y la reproducción 

social. Entre la base material de la sociedad y la superestructura que la legitima en 

términos de la teoría marxista.   

 

La primera de estas relaciones sistémicas que señala el autor comentado, se 

refiere a la correspondencia entre por un lado, las clasificaciones que genera la 

escuela (ya sea en orden de mérito bajo la forma notas o calificaciones -el ser 

buen o mal estudiante-, o en cuanto a los títulos y diplomas) y las necesidades de 

estas clasificaciones en las organizaciones productivas. Necesidades que se 

expresan también en términos de valoración de las categorías, accesos que 

permite o deniega. 

 

La segunda de las formas de relación entre el sistema productivo y educativo en 

su función de producción de clasificaciones, está dada por la correspondencia 

entre las relaciones que entre las categorías antes definidas se entablan en la 

escuela y las que se entablan entre las mismas categorías en la empresa. En este 

punto, por ejemplo, las relaciones entre diversas categorías de certificación, 

técnicos e ingenieros por ejemplo que son producidas en el aparato escolar, 

mantienen además una forma de vínculo construida en la propia experiencia de 

formación. Este vínculo puede ser similar, complementario o contradictorio con el 

tipo de relaciones que estas mismas categorías establecen en el trabajo.  

 

Finalmente, y este es quizás el aspecto más analizado en muchos de los estudios 

acerca de perfiles profesionales, la posibilidad de compartir o no (entre las 

instituciones educativas y las productivas) el contenido en términos de habilidades, 

                                            
16 Idem . p.172 
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destrezas y conocimientos que acompañan a una certificación o categoría. Es 

decir, si aquello que es nominado por alguna de las instituciones de una manera 

representa lo mismo para todos. Nuevamente aquí, es necesario pensar la 

capacidad de clasificar, de nominar como la expresión de un poder. Las disputas 

por la nominación y la definición del contenido de cada categoría entre las 

instituciones educativas y el mercado, es la expresión de este conflicto. Sobre este 

aspecto en particular se volverá en el apartado siguiente.17  

 

Ahora bien, el sociólogo británico fundamenta que estas relaciones si bien son 

estructurantes de la sociedad, no expresan necesariamente una correspondencia 

directa. En contextos históricos, institucionales y políticos de clasificaciones 

fuertes, vale decir donde los límites entre las categorías sociales son taxativos, la 

educación mantiene una autonomía relativa respecto de la producción.  

 

Esta autonomía relativa la lleva a postular sus objetivos y acciones en términos 

desligados de la producción. La formación del ciudadano, la liberación del hombre, 

la iluminación del espíritu, son formas conocidas en las que se expresa esta 

autonomía e independencia de la escuela respecto del sistema productivo. 

Inversamente, en contextos de clasificaciones débiles o difusas, en donde los 

límites entre las categorías (de conocimientos, de sujetos, de éxito o fracaso) son 

borrosos, la educación pierde esta autonomía y tiende a acercarse a la 

reproducción simple de las categorías generadas en el sistema productivo.  

 

                                            
17 Tan solo a modo de ejemplificación, puede pensarse las disputas por el reconocimiento 

profesional de los títulos académicos entre las universidades y los colegios profesionales, como 

parte de este conflicto. 
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Resulta en nuestro tiempo18 esclarecedor el análisis de Bernstein puesto que los 

actuales cambios en la sociedad, y específicamente las transformaciones en los 

sistemas educativo y en la gestión de la fuerza de trabajo, también pueden 

pensarse en términos de alteraciones en las clasificaciones y los marcos de 

referencia.  

 

Podría decirse que estamos transitando el pasaje (lento y costoso) entre 

clasificaciones y marcos de referencia fuertes (la escuela tradicional con su matriz 

disciplinaria, con su ideal de ciudadano y principios iluministas, por un lado y las 

formas de organización del trabajo basadas en los principios taylorisytas fordista, 

con la consecuente división detallada (Braverman, H. 1974) del trabajo) hacia 

formas débiles (la escuela integrada, las multidisciplinas, el cuestionamiento a la 

separación tajante entre productores y usuarios del conocimiento y por el lado de 

la producción los nuevos modelos de “management participativo” (Stankiewicz, F. 

1990) o “producción ligera” (Bonazzi, G. 1993) que suponen la integración de los 

trabajadores a formas de cooperación horizontal y vertical al interior de la 

organización productiva). En este pasaje, la autonomía relativa de la educación se 

reduce.  

 

Por ahora, se tomará esto como una hipótesis de trabajo que luego será analizada 

en los casos.  

 

Desde otra perspectiva y enfatizando la mirada sobre el espacio de trabajo, 

numerosas investigaciones han destacado la importancia de comprender el 

funcionamiento del mercado de trabajo (externo e interno), de la negociación 

                                            
18 Es importante marcar que los artículos que componen la obra de Bernstein que se comentan, 

son de mediados de la década de 1970. El artículo específico denominado “Aspectos de las 

relaciones entre la educación y la producción” fue incluido en la obra en su segunda edición en 

1977.  
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colectiva y las normas de clasificación del personal para dar cuenta de lo que los 

hombre hacen en el trabajo y el modo en que lo hacen.  

 

Desde esta corriente, que ha adquirido gran desarrollo en los países más 

industrializados y particularmente en Francia a partir de la vigencia desde hace 

varias décadas de las grillas de clasificación concertadas entre el Estado, los 

sindicatos y las cámaras patronales, el punto central a esclarecer es el de la 

producción de las jerarquías profesionales y salariales, las que tienen su correlato 

en la clasificación social general. (Rozenblatt, P. 1999) 

 

Esta producción de jerarquías al interior de las organizaciones productivas, tiene 

consecuencias para con las perspectivas de movilidad y de remuneración de los 

trabajadores. Se funda en criterios variados entre los cuales la calificación 

(entendida como un conjunto de saberes, habilidades y destrezas definidos por el 

funcionamiento del proceso productivo) resulta fundamental. 

 

Dice Rozenblatt: “Más allá de una simple dimensión simbólica, el establecimiento 

de esta forma de representación está verdaderamente en el núcleo de la 

confrontación social que estructura la organización de las relaciones colectivas de 

trabajo en la sociedad mercantil. Siempre tiene una consecuencia, en el momento 

de su implementación, una influencia directa sobre el valor profesional y salarial, 

atribuido a cada asalariado al que se aplica. Las jerarquías profesionales y 

salariales tiene como rol esencial ordenar las remuneraciones: evaluando las 

calificaciones necesarias para ocupar un empleo.”19  

 

Agrega asimismo que esta actividad de producción de jerarquías no se agota en la 

estipulación del precio adecuado, de la remuneración sino que contempla en su 

implementación el reconocimiento y la valoración de los conocimientos habilidades 

                                            
19 Rozzenblatt 1999. p.2. 
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y destrezas de las personas; las formas en que los trabajadores se organizan y los 

modos de socialización; el modo en que las categorías se legitiman como tales (en 

el sentido que da Bernstein al marco de referencia); quiénes pueden y están en 

condiciones de participar en la construcción y finalmente el papel que en este 

proceso juega la negociación colectiva como mecanismo de regulación social y de 

dirimir conflictos.  

 

En el contexto particular de la Argentina de los últimos años, la apreciación 

respecto de las clasificaciones y el papel que juegan en ello los mecanismos 

institucionales para su definición, debe ser precisado. En primer lugar es 

importante destacar que el grado de institucionalización de las categorías 

profesionales, de las clasificaciones ha sido más débil. No existe en nuestro país, 

en general tampoco en América Latina, un sistema nacional de clasificación 

estructurado como lo hay en otros países europeos.  

 

Sin embargo, más allá del grado de estructuración, las clasificaciones operan del 

mismo modo habilitando el ingreso y el egreso de las personas a las 

organizaciones productivas, definiendo los itinerarios posibles dentro de las 

empresas o entre las empresas y dando valor a los conocimientos que las 

personas tienen y construyen en el trabajo o fuera de él.  

 

Más que como mecanismos institucionales, las operaciones de clasificación deben 

ser entendidas como prácticas particulares que se llevan a cabo en las empresas 

y que reportan una forma de movilización de la fuerza de trabajo. (Eyraud, F. y 

otros. 1989)  

 

En este proceso, el modelo de gestión de la fuerza de trabajo, bien sea orientado 

hacia el mercado interno (es decir valorando el conocimiento construido en el 

trabajo y la experiencia profesional como requisito para al movilidad) o hacia el 

mercado externo (lo que algunos llaman un mercado de diplomas -Germe, J.F. 
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2001- , en donde el ingreso y la movilidad están condicionados por el acceso a 

certificaciones educativas otorgadas por algún actor válido) resulta definitorio del 

sentido y el papel que juegan las clasificaciones.  

  

Nuestro tiempo parece ser la consecuencia de un mal arquitecto (siguiendo a 

Hobbes y retomando algunas de las ideas de Castel expresadas en apartados 

anteriores.), en el que los hombres y mujeres que habían conquistado un lugar 

nuevo como fruto del esfuerzo individual y colectivo, así como de su inscripción en 

las relaciones salariales, legitimando de este modo el lugar y el procedimiento de 

cambio, ven derrumbarse el edificio sobre el que están parados sobre las cabezas 

de sus hijos.  

 

Los obreros y empleados que por obra de la formación y la movilidad (tanto al 

interior de los espacios de trabajo como en la sociedad en general) lograron pasar 

de un lugar a otro, no pueden proseguir este camino en la vida de sus 

descendientes.  Los lugares parecen ser otros y los procedimientos de pasaje de 

uno a otro sitio, ya no son los conocidos.  

 

En otros términos, las certezas fundadas en “el empleo para toda la vida”, en el 

acceso a un consumo cada vez más sofisticado, las perspectivas de movilidad y 

de ascenso social organizadas a partir de determinadas certificaciones educativas 

valoradas en el espacio de trabajo, que fundaron la sociedad salarial, con su base 

meritocrática, en gran parte del siglo XX, y que como consecuencia instauró y 

legitimó determinadas clasificaciones, hoy se resquebraja y los hijos de aquellos 

que hallaron su lugar, ya no pueden esperar el propio.  

 

En este sentido, las dificultades generalizadas que los jóvenes tienen para la 

inserción en el empleo, los obstáculos para organizar proyectos colectivos, de los 

que dan cuenta gran parte de los estudios específicos sobre empleo, educación y 

juventud, expresan este fenómeno.  
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Ahora bien, y para finalizar este apartado, en esta reconfiguración del espacio 

social, en esta transformación del mundo de la educación y del trabajo, lo que está 

en juego también son las clasificaciones construidas y los modelos considerados 

válidos para su definición. En ello, nuevamente la educación y el trabajo, tanto 

institucionalmente como en el nivel de prácticas concretas y vivencias de los 

actores, aparecen atravesados por las mismas lógicas y compartiendo la 

producción de sentidos para la sociedad y para los individuos.  

 

e. Trabajo, educación, calificaciones y competencias. 

 

La relación entre los conocimientos, habilidades y destrezas que transmiten las 

instituciones educativas y el uso que de ellas se hace en el empleo de la fuerza de 

trabajo, ha sido objeto de las preocupaciones iniciales en materia educativa. La 

utilidad social de la formación para con el desarrollo de la soberanía del Estado y 

de la Industria se halla presente en los escritos filosóficos, políticos, económicos y 

educativos que acompañaron la construcción de los Estados modernos como se 

expresó en apartados anteriores.  

 

Sin embargo, desde estas formulaciones generales y comprehensivas, debieron 

pasar varios siglos y la consolidación del capitalismo en su fase industrial moderna 

para que el análisis de esta relación se especifique a niveles de detalle y 

profundidad como de los que hoy puede dar cuenta la sociología del trabajo (entre 

otras disciplinas que abordan el tema).  

 

La sociología del trabajo en Francia ha desarrollado desde mediados del siglo 

pasado elementos sustantivos que hacen a la identificación de las calificaciones 

requeridas y valoradas en los espacios de trabajo y en consecuencia las 

implicancias de éstas para con las instancias de formación.  

38 de 265 



El estudio de los perfiles profesionales en el marco de las relaciones entre la educación y el trabajo:  

el caso de los técnicos químicos en Argentina.   

 Martín A. A. Spinosa 

 

 

Ya en el Tratado de Sociología del Trabajo, Alain Touraine, a partir de un estudio 

en profundidad en una firma automotriz, da cuenta del pasaje de las categorías de 

obrero profesional a  la de obrero especializado, pasaje en el cual se mantiene 

como un reducto de la calificación las áreas de mantenimiento, y anticipa, a partir 

del pasaje de la mecanización a la automatización la transformación de estos 

perfiles especializados en un nuevo tipo de operario con mayo desarrollo de la 

autonomía y cierta recuperación de la calificación y del control sobre el proceso de 

trabajo.  

 

Los estudios posteriores, que toman las líneas de análisis planteadas por 

Touraine, Naville y Friedman en el Tratado, centran la mirada sobre el estudio de 

las calificaciones en un contexto de estabilidad macroeconómica y organizacional. 

Las preocupaciones se orientan en la forma de detectar, a partir del análisis de los 

puestos de trabajo, los conocimientos habilidades y destrezas que las personas 

ponen en juego en el espacio de intervención, y de cara a las instancias de 

formación, pensar cuáles son los dispositivos más apropiados para asegurar a las 

personas la posesión de un “cuantum” de calificación, que les permita el ingreso 

satisfactorio a una carrera profesional cuya movilidad estaba, de algún modo, 

asegurada o al menos prefigurada en su decurso bajo el dominio del paradigma 

taylorista fordista de organización del proceso de trabajo.  

 

"Dicho de otra forma, «taylorismo» y «fordismo» acabaron, en la práctica, por 

funcionar como grandes principios orientadores de modales o corrientes de 

organización y administración de empresas y, por esa vía, penetraron fuertemente 

en los sistemas de educación media y superior. Escuelas de ingeniería, de 

administración, de técnicos de nivel medio y de formación de obreros calificados 

adoptaron en gran parte sus principios y, en consecuencia, la visión contenida en 

éstos del trabajo y del trabajador. De ahí –puede decirse– su dimensión 
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«paradigmática», incluso como valor referencial para la investigación sobre trabajo 

y calificación." (Monteiro Leite, 1996) 

 

Los cambios operados en los procesos de trabajo, como necesidad de ajuste de 

las organizaciones a las nuevas demandas macroeconómicas, a partir de 

mediados de la década del 70 han dado paso al replanteamiento de la cuestión de 

las calificaciones y su relación con los espacios de formación. 

 

Los estudios más recientes en el estudio de las calificaciones han puesto de 

relieve la necesidad de repensar las metodologías de definición de las 

calificaciones y para ello se han acuñado nuevos términos. El de competencia 

profesional resulta el eje sobre el que se vertebran buena parte de la nueva 

sociología del trabajo. 

 

Al respecto, Monteiro Leite (1996) diferencia tres líneas o tendencias en lo que ha 

sido el abordaje histórico del problema de las calificaciones.  

 

La primera de ellas, ligada al modelo del análisis ocupacional, entendió la 

calificación como capital humano, próxima en su conceptualización al enfoque 

neoclásico. Metodológicamente el análisis ocupacional deriva en la observación de 

los puestos de trabajo, el análisis de las tareas y la descripción sistemática de las 

operaciones que las personas ponen en juego en el desempeño de un puesto.  

 

Este enfoque concibe a la calificación como el resultante del tiempo de formación 

necesario para la adquisición de las habilidades y destrezas que permitan a las 

personas desempeñarse en un puesto. El mismo, ha sido incapaz, señala la 

autora, de dar cuenta de las innovaciones y aprendizajes que las personas 

realizan en el espacio de trabajo, siendo además tributario de un determinismo 

tecnológico que deja afuera los procesos políticos y sociales que se dan al interior 

de las empresas.  
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Una segunda línea de abordaje, propia de los años '70 puso el énfasis en el 

estudio del proceso de trabajo, incorporando la dimensión política de la 

calificación. Los trabajos de Braverman, 1974; Freyssenet, 1977 son significativos 

en este enfoque. Los estudios orientados en esta línea pusieron de manifiesto el 

carácter político del uso de la fuerza de trabajo y las tendencias a la intensificación 

del control del capital respecto del trabajador  y a la descualificación progresiva del 

trabajo o bien a la polarización de las calificaciones (un grupo reducido de 

trabajadores muy calificados y el resto con cada vez menos posibilidades de 

calificación) (Paiva, V. 1991)  

 

Se cuestiona en esta línea la sobredeterminación de los procesos de control y 

sujeción capitalista por sobre los objetivos de acumulación así como también la 

visión de la calificación como resultante del tiempo de formación y de la autonomía 

en el trabajo, lo que resultaría un resabio de una consideración tradicional del 

trabajo en términos de oficios.  

 

Finalmente, el tercer enfoque surgido a partir de los '80, y estructurado en torno al 

concepto de competencia, retomando los desarrollos de Naville respecto de la 

calificación como construcción social, incorpora en el análisis del trabajo la 

consideración de las relaciones sociales que los actores individuales y colectivos 

mantienen en el proceso de trabajo y desde allí su iniciativa en la construcción del 

conocimiento.  

 

"Desde este punto de vista, la calificación se define en situaciones histórico-

sociales concretas, no sólo como producto de la relación dialéctica capital-trabajo, 

ni del determinismo tecnológico, sino, sobre todo, como resultado de las 

relaciones sociales, inclusive las que se establecen entre los propios trabajadores. 

Construir competencias significaría, pues, definir posiciones en el proceso de 

trabajo, en el mercado y también en la sociedad." (Monteiro Leite, 1996, p. 61)  
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Sin embargo, esta línea que resulta sin duda sugerente en términos teóricos, aún 

no ha encontrado su correlato en términos operacionales en el sentido de poder 

dar cuenta de estas competencias definidas de este modo.  

 

Los modelos y enfoques que buscan identificar las competencias continúan 

mirando en muchos casos, el proceso de trabajo y los puestos de modo similar al 

análisis ocupacional, ampliando en algunos casos la mirada como lo es el caso del 

análisis funcional pero sin incorporar esta dimensión de construcción relacional 

que define la riqueza del enfoque.  

 

Los desarrollos más significativos en estos términos se hallan del lado de los 

estudios tipo ETED (empleo tipo en su dinámica) desarrollados por el CEREQ en 

Francia, y fundados en una perspectiva constructivista de la calificación (Mertens, 

L. 1995; Rojas, E. 1999). Se desarrollará este aspecto en el capítulo segundo, en 

referencia a las metodologías de construcción de los perfiles profesionales.  

 

Asimismo, el papel asignado al conocimiento (expresado en términos de 

calificación de la fuerza de trabajo, dispositivos organizacionales, cultura 

organizacional etc.) en la generación de ventajas competitivas de las empresas en 

relación con sus pares, ha dado lugar a estudios sobre las organizaciones 

calificantes, el aprendizaje organizacional, o el papel del saber en procesos de 

innovación. (Testa, J.1987; Rojas, 1999; Zarifian, 1999). 

 

En un trabajo de finales de los ’80, que  reflexiona sobre los debates en torno al 

concepto de calificación que se desarrollaron en el Colloque de Nantes, Claude 

Dubar (1987) sintetiza las preocupaciones actuales de la sociología del trabajo en 

torno al concepto de calificación. Al respecto, se menciona que más allá de las 

diferencias de enfoques y perspectivas, todos los trabajos coinciden en definir la 

calificación fundamentalmente como una relación social, como una articulación 
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entre sistemas, actores, dimensiones de la realidad social y que como tal no 

puede ser reducida a una cosa, o un dato objetivo o ser pensada desde 

fundamentos sustancialistas (Lichtenberger, 2000). En esta consideración, se 

retoman los planteos originales de Pierre Naville a los que se hizo referencia al 

comienzo de este apartado.  

 

Esta “relación de relaciones” que es entonces la calificación, se presenta según 

distintos enfoques privilegiando alguna de las dimensiones o niveles de análisis 

constitutivos de la realidad social.  

 

Así, Dubar distingue cinco enfoques a partir de las relaciones que se priorizan y 

del campo a partir del cual son realizadas o pensadas tales relaciones que pueden 

ser resumidos en los siguientes:  

 

“Una articulación/ confrontación entre la calificación de los puestos de trabajo y la 

calificación de los trabajadores en el seno de los sistemas de trabajo (taller/ 

empresa); 

Una articulación/ combinación entre cualidades personales subjetivas y saberes 

reconocidos y objetivados en el seno de los sistemas profesionales (institución); 

Una articulación/ relación de orden entre trayectorias biográficas y sistemas de 

empleo en el seno de un proceso de socialización (carrera); 

Una articulación/ negociación entre valor de uso y valor de cambio de la fuerza de 

trabajo en el campo de las relaciones profesionales (mercado de trabajo); 

Una articulación/ construcción de relaciones entre comportamientos educativos, 

organizacionales e industriales en el seno de un sistema societal (nación)” (Dubar, 

1987. p 5/6)  

 

Estos enfoques, sintetiza el autor, pueden organizarse en dos grandes 

orientaciones o tendencias que enfrenta la sociología del trabajo. Por un lado, los 

estudios y relaciones que enfatizan una mirada puntual sobre los individuos en el 
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espacio de trabajo. Estos se basan en análisis pormenorizados de los sujetos en 

situación de trabajo, de sus historias de vida, de sus experiencias de formación.  

 

La sociología del trabajo en este caso discute y se nutre de otras disciplinas como 

la ergonomía o la psicología del trabajo que parten de la misma forma de 

abordaje. En el otro extremos lo estudios de tipo totalizante o globales que 

intentan la comprensión de relaciones sociales generales, entre sistemas 

educativos, sistema productivo y sociedad en general. Esta segunda orientación, 

pone a los sociólogos del trabajo en relación con los economistas y las ciencias de 

la gestión y la planificación. El desafío sugiere el autor es construir articulaciones 

entre estas dos formas de análisis y de acercamiento a las calificaciones.  

 

De todos modos, y tomando los desafíos que plantea Dubar, en cualquiera de los 

enfoques y orientaciones en que se dirime hoy la sociología del trabajo, la relación 

entre la educación (bien sea como sistema educativo, como parte de la biografía 

de las personas, o como formación permanente en el espacio de trabajo) y el 

trabajo (nuevamente tanto desde consideraciones generales sobre el mercado de 

trabajo o bien desde una perspectiva micro) se presenta indispensable para 

construir el concepto de calificación y que éste permita a su vez dar cuenta de la 

realidad que se intenta explicar o comprender.  

 

f. Trabajo, educación y cognición 

 

Finalmente y en estrecha vinculación con el apartado anterior, el trabajo por ser 

una actividad hominizante como se expresó al inicio y en tanto el hombre es 

fundamentalmente un ser dotado de inteligencia, se constituye en una actividad en 

la cual los sujetos, individual y colectivamente ponen en juego, pero también 

construyen su inteligencia.  
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En este sentido, cabe señalar que se parte de la idea que la inteligencia no es una 

cualidad dada, innata a ciertos individuos (como se sostiene desde el sentido 

común y desde ciertas concepciones ligadas a las teorías de los “dones”) sino que 

es una construcción permanente que las personas realizan en su entorno social y 

como respuesta a las necesidades que el mismo les plantea.  

 

Toda aprendizaje, toda construcción inteligente es fundamentalmente una 

respuesta a una pregunta, es la solución a un problema como sostiene Pichon 

Riviere (1997) y el modo en que se estas preguntas y respuestas se formulan, vale 

decir la forma en que la inteligencia se forma y construye, ha sido objeto de 

múltiples miradas y teorías.  

 

En líneas generales es posible identificar dos grandes corrientes contemporáneas 

de aproximarse al problema de la construcción dela inteligencia. Por un lado las 

teorías que sostienen (con variantes) que el aprendizaje y la inteligencia se 

construyen por asociación de elementos (llámense reflejos, cadenas del tipo 

estímulo / respuesta, unidades de información, etc.) en donde la actividad del 

sujeto es secundaria frente a la potencialidad de asociación de los elementos a ser 

vinculados; o bien  por reestructuración de esquemas. En este segundo caso, la 

actividad psíquica del sujeto es central en la medida que da sentido y reorganiza 

un conjunto de elementos a partir de las necesidades que obstáculos que el 

entorno le plantea. (Pozo, J.I. 1993) 

 

Otra de las definiciones de las que es necesario partir para analizar la relación 

entre la formación la inteligencia y el trabajo, es que el proceso de construcción de 

la inteligencia es un proceso inacabado por naturaleza. Si bien existen momentos 

o estadios que tal como los describe Piaget ( 1992) caracterizan típicamente a las 

diferentes etapas de la vida, éstos no se dan en todos los entornos del mismo 

modo y la adquisición de una estructura de pensamiento, no supone el 

detenimiento de la actividad inteligente puesto que es una constante búsqueda de 
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equilibrio por mecanismos distintos según el momento vital del sujeto, sus 

condiciones sociales y el tipo de obstáculo que debe enfrentar.  

 

Es necesario diferenciar entonces las estructuras de pensamiento, en tanto formas 

características de vinculación con la realidad y por tanto más estables, del 

conocimiento en sí: “... el conocimiento es construido activamente por el individuo, 

se halla ubicado en un contexto y se basa en la interpretación de la experiencia y 

en la activa construcción y negociación de los significados a partir de las 

estructuras de conocimiento previamente disponibles en el sujeto” (Resnick, 1991 

citado por Vivas, J y Terroni, N. 2003) 

 

En toda actividad el hombre construye conocimiento respecto de la realidad 

(natural y social) y se construye a sí en su inteligencia. El trabajo, por el carácter 

central que tiene en la sociedad y en la vida de los sujetos, es un espacio 

privilegiado de construcción de saberes y de construcción de humanidad.  

 

Respecto de esto último, resulta pertinente dar cuenta de los desarrollos que 

desde la psicología del trabajo, la ergonomía cognitiva y particularmente desde la 

didáctica profesional se han dado, a los efectos de constituir (no sólo 

prácticamente, cosa que ocurre desde que el hombre trabaja) sino 

conceptualmente al trabajo en  un espacio de enseñanza y aprendizajes. 

 

La didáctica profesional se propone construir situaciones didácticas que posibiliten 

desarrollar competencias generales, a partir del conjunto de problemas y 

situaciones a las que las personas son confrontadas en los espacios de trabajo, 

particularmente aquellos que no requieren para su resolución de la aplicación de 

procedimientos estandarizados sino que exigen la puesta en juego de nuevas 

prácticas, de invenciones. (Pastré, P. 1993; Vergnaud, G. 1993) 
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Se trata de un movimiento y sentido inverso al que habitualmente se le da al 

trabajo como ámbito de aplicación de los conocimientos generales desarrollados 

en la formación sistemática o en el mejor de los casos, como un ámbito de 

generación de saberes particulares a partir de aquellos.  

 

Desde esta perspectiva, las funciones de las instituciones educativas y productivas 

se complementan y el trabajo concreto es también una fuente de construcción de 

conocimientos generales, transversales y aplicables a una pluralidad de 

situaciones diferentes. Los que Pastre (1993) llama “teoremas en acto”.   

 

Concluyendo, el desarrollo de la inteligencia, la formación de conceptos, la 

producción y reproducción del mundo material y de sus representaciones 

simbólicas son también funciones que acercan y vinculan a la educación con el 

mundo del trabajo.  

 

Recapitulando entonces, se planteo al inicio tratar de comprender la relación entre 

la educación y el trabajo, así como también los obstáculos que se presentan para 

su abordaje. A tales efectos se pusieron en consideración diferentes dimensiones 

de la teoría y de la práctica social que suponen a la educación y al trabajo de 

modo articulado.  

 

La producción de individualidades, de la ciudadanía, de las identidades sociales e 

individuales, de las clasificaciones y las calificaciones; el desarrollo de la 

inteligencia en situación, constituyen procesos sociales que entrecruzan desde la 

práctica social misma, a la educación con el trabajo. Sin embargo, y a pesar de 

este entrecruzamiento, los abordajes teóricos y metodológicos construidos desde 

la educación no han conseguido la misma imbricación.  
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En el apartado siguiente se analizarán las formas en que la educación (en tanto 

práctica y en tanto teoría educativa) se ha acercado y ha analizado su relación con 

el trabajo.  

 

Por tratarse de un trabajo éste que intenta, entre otros objetivos, recuperar la 

especificidad e importancia de una mirada educativa sobre el trabajo y sobre la 

relación entre educación y trabajo, resulta de especial interés contribuir a la 

reflexión en este terreno.  

 

b) La interpretación de la educación de la relación educación - trabajo:  

 

En líneas generales desde la teoría y práctica educativa, la relación entre 

educación y el trabajo productivo ha sido abordada desde diferentes perspectivas, 

más o menos coincidentes con los enfoques generales de las ciencias sociales. A 

modo de intento de sistematización se tomarán tres ejes sobre los cuales interesa 

definir espacios de producción conceptual en la materia.  

 

Un primer eje de delimitación está dado por la perspectiva macro o microsocial 

que se adopta en los enfoques. Vale decir por el tipo de mirada centrada en los 

actores y las organizaciones o bien en la estructura social, del que se parte para 

caracterizar la relación.  

 

El segundo de los ejes está definido por la tradición filosófica y la cosmovisión que 

orientan las miradas hacia las formas de relación entre la educación y el trabajo. 

Los polos de este segundo eje estarían constituidos, por un lado, por la tradición 

humanista, que considera la educación como formadora de valores y de 

conocimientos “universales” propios de la cultura y ajenos a la utilización práctica 

de los mismos. Se trata de un enfoque eminentemente propedéutico que pospone 

para otras instancias de la vida social, la concreción del saber en práctica. El 
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segundo polo de este eje estaría constituido por una mirada utilitaria y pragmática 

que concibe a la educación como medio para un fin determinado en el corto plazo.  

 

El tercero de los ejes se define en términos de la perspectiva crítica o 

conservadora con que se piensa a la sociedad, en la línea de las visiones del 

orden o del conflicto que describe la sociología.  

 

Combinando los tres ejes, se definen seis perspectivas básicas o espacios de 

delimitación conceptual desde donde la educación ha reflexionado sobre su 

vinculación con el trabajo.  

 

El gráfico que se presenta a continuación, intenta dar cuenta de estos espacios y 

de quienes los habitan, habitaron y contribuyeron en su conformación.   
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Tomando en primer lugar el eje horizontal, que diferencia las perspectivas 

humanistas y pragmáticas, es posible definir, por una parte un enfoque tradicional, 

que parte de la perspectiva del orden y que piensa la educación disociada del 

mundo productivo, ligada a la formación de conocimientos propios de la cultura 

general universal, valores ligados a la ciudadanía, escindiendo al sujeto ciudadano 

del sujeto trabajador. Disociación que resulta falaz a la luz de los desarrollado con 

anterioridad.  

 

Esta perspectiva se expresa a nivel macro en el pensamiento normalista fundador 

de nuestro sistema educativo y vigente en gran parte del magisterio y de las 

facultades de Ciencias de la Educación o Pedagogía a través de gran parte de su 

historia tal como lo afirma y demuestra Adriana Puiggrós (1997) 
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A nivel micro social u organizacional, esta vertiente abreva en la pedagogía 

tradicional, y en gran parte de la pedagogía de la escuela nueva de corte 

espiritualista y católico. Es de señalar, como lo hace Puiggrós en el artículo 

mencionado, como la persistencia de ciertos grupos y personajes ligados a la 

derecha católica para el caso de Argentina, ha permitido la consolidación de estas 

teorías educativas en la formación de los maestros y profesores.  

 

La vertiente crítica de esta perspectiva humanista se expresa a nivel macro en las 

teorías de la reproducción que dan cuenta del papel superestructural de la 

educación y por tanto legitimador de las diferencias de clases sociales. (Bourdieu, 

P  Passeron, C.; Althusser, L; Bowles y Gintis, entre otros) 

 

Este enfoque, de gran poder explicativo y fundado en teorías de largo alcance en 

lo social, ha sido con frecuencia derivado en consecuencias prácticas que 

desechaban al trabajo pedagógico como lugar de expresión y donde se dirime el 

conflicto social. Sería erróneo derivar de las postulaciones de dichos autores tales 

consecuencias prácticas cuando su nivel de análisis de la sociedad es otro y 

cuando hasta ellos mismos, tal como lo hace Althusser en su trabajo sobre los 

aparatos ideológicos del Estado, previenen de esta confusión.  

 

Desde un abordaje microsocial, este humanismo crítico, tiene su lugar en la 

pedagogía de la liberación, de fuerte arraigo en América Latina, fundamentalmente 

a partir de los desarrollos de Paulo Freire.  

 

En consonancia con la lectura estructural, gran parte de esta corriente supuso la 

imposibilidad de actuar desde las instituciones educativas, y por tanto el trabajo 

pedagógico fue impulsado desde las organizaciones populares, de campesinos, o 
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movimientos de educación no formal o liberadores.20 El desarrollo encarado desde 

la reflexión y la práctica educativa de este grupo generó importantes 

cuestionamientos tanto teóricos como metodológicos en la pedagogía tradicional.  

 

En el otro vértice del eje horizontal, considerado al inicio, que se define por la 

posición utilitaria o pragmática anclada en la epistemología empirista, es posible 

definir un abordaje que reduce los objetivos y contenidos de la enseñanza a la 

formación específica de la fuerza de trabajo requerida en las organizaciones 

productivas. Esta mirada se funda a nivel macrosocial en las teorías del desarrollo 

y la teoría del capital humano, cuya vigencia se extiende hasta nuestros días de la 

mano de los organismos internacionales de crédito (Gentile, 1994). En el plano 

micro social, esta perspectiva utilitaria, encuentra su expresión en las corrientes de 

la pedagogía por objetivos o corriente tecnocrática; en el pragmatismo pedagógico 

de John Dewey y en gran parte de las concepciones que desde el management se 

tiene de la formación.   

 

Si bien es posible rastrear esta corriente desde los inicios de la modernidad y para 

el caso de nuestro país los debates del congreso pedagógico del siglo XIX entre 

Antelo y Leguizamón21 y con posterioridad en los postulados de la reforma 

                                            
20 Resulta interesante aunque no será materia de este trabajo analizar como la experiencia en la 

gestión de organismos del Estado, que muchos de los integrantes de esta corriente tuvieron hacia 

la década del 90, fundamentalmente en Brasil con el triunfo del Partido de los Trabajadores (hoy 

partido de gobierno), llevó a realizar replanteos en  las formulaciones y los postulados originales. 

Aún hoy, estas reflexiones posteriores del propio Freire inclusive, no han sido del todo “digeridas” 

por los propulsores de la llamada corriente de la “educación popular”. 
21Refiriéndose a la finalidad de la educación dice Leguizamón: “La escuela es el vestíbulo de la 

asamblea electoral. Entre la banca del niño y la boleta del elector hay solo una solución de 

continuidad. La escuela prepara al elector; porque la escuela forma al hombre moral, y enseña al 

ciudadano a conocer su propio papel en la vida pública del país” (Discurso Inaugural del Congreso 

Pedagógico. Citado por Cucuzza, R.1986) 
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propulsada por Saavedra Lamas a comienzo del siglo XX, fue en la década de 

1960 y con el auge de las teorías de los recursos humanos y del capital humano 

que esta perspectiva penetró con mayor fuerza y se expresó en la corriente de la 

pedagogía por objetivos o pedagogía tecnocrática. 

  

El movimiento escolanovista por su parte, se ubica en una intersección entre el 

pragmatismo y el humanismo y a su vez entre las posiciones críticas o 

conservadoras respecto de la educación y la sociedad. Los aportes que este 

movimiento ha dado para la comprensión de la relación educación y trabajo han 

sido escasamente considerados en nuestro medio.  

 

En otros casos, las corrientes de pensamiento respecto de la relación educación 

trabajo, privilegian una perspectiva (macro o micro social) en detrimento de la otra, 

no logrando de este modo dar cuenta de la complejidades y contradicciones que 

las prácticas sociales tienen y entre las tensiones entre estructuras sociales y 

estrategias de los sujetos.  

 

Desde una perspectiva macro social, los estudios han ahondado en las relaciones 

entre ingresos y nivel educativo; en la inserción laboral de los egresados de 

diferentes especialidades educativas; en las perspectivas de movilidad social de 

sujetos con diferentes niveles educativos; en la planificación de las necesidades 

de recursos humanos en el marco de planes de desarrollo. Posicionados en una 

mirada crítica, los estudios han buscado dar cuenta del carácter reproductor de la 

                                                                                                                                     
Por su parte, Antelo, en relación con la necesidad de que las escuelas no sean comunes y 

homogéneas expresa: “el hecho de suministrar a cada edad, a cada rango social y a cada 

profesión, aquella disciplina y conocimientos especiales que van derecho a su objeto, sin confundir 

los fines y las necesidades, ni tampoco los medios adecuados al fin; y yo sostengo que el éxito 

asombroso de la Alemania y Bélgica, se explican a la luz de este principio” (Antelo, N. Quinta 

sesión de prórroga del Congreso Pedagógico. TII. P. 370. Citada por Cucuzza, R.1986) 
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educación para con la estructura social y de la incidencia de ésta en las 

trayectorias y movilidad de los sujetos y grupos.   

 

En su vertiente conservadora, el propósito está puesto en la capacidad de prever y 

desconflictivizar las aspiraciones individuales con las necesidades del desarrollo 

económico y la reproducción del capital.  

 

En los últimos años, y como producto de la implementación de políticas públicas 

focalizadas en materia de empleo y formación, han proliferado los estudios sobre 

poblaciones específicas, consideradas como vulnerables o en riesgo de exclusión. 

Tal es el caso de los estudios sobre jóvenes, mujeres o grupos particulares en 

situación de pobreza. En muchos de estos estudios se intentan vinculaciones 

entre perspectivas macro y microsociales, es decir entre estructuras y sujetos. 

 

Desde una perspectiva microsocial, se ha considerado la producción, como un 

espacio educativo, visualizando por ejemplo los ámbitos de trabajo como espacios 

en donde se producen, transmiten y apropian conocimientos, habilidades y 

destrezas. De igual modo, se han analizado espacios específicos de educación 

para el desempeño en una ocupación determinada. Los estudios de pedagogía de 

la formación profesional, de análisis de experiencias educativas específicas o de 

programas de formación en organizaciones productivas determinadas se ubican 

en esta perspectiva.  

 

También esta línea de análisis ha sido abordada desde posiciones críticas, 

procurando la reapropiación de los trabajadores de los saberes generados en el 

espacio de trabajo, o bien desde posiciones conservadoras, en búsqueda de la 

mayor eficiencia en el uso de la fuerza de trabajo siguiendo estrategias de 

incremento de la rentabilidad.  
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Finalmente, se han desarrollado experiencias que han intentado combinar las 

perspectivas macro y micro en el análisis, partiendo de datos estructurales y 

relevando estrategias particulares de los actores, historias de vida, historias de 

trayectorias educativas, de modo de poder dar cuenta de las complejidades e 

interrelaciones entre actores y estructura. (Gallart, 2002; Testa, J. 2000)  

 

Un elemento que interesa destacar es que gran parte de estos estudios, que 

siguen la línea interpretativa trazada por las teorías del desarrollo en la década del 

’60, restringen la relación educación trabajo a la relación entre formación y 

empleo. Acotan la mirada sobre la educación a las especificidades y resultados de 

los procesos formativos y su impacto en la generación de calificaciones posibles 

de ser utilizadas en el contexto específico del empleo.  

 

El proceso de trabajo y sus transformaciones son considerados como un “dato” en 

donde las formas de clasificación, las relaciones de poder individuales y colectivas 

y las relaciones de fuerza entre los actores intervinientes en el proceso de trabajo, 

son parte de la realidad dada a la cual hay que ajustarse. En este marco, el trabajo 

en tanto capacidad transformadora, queda reducido al empleo específico en una 

organización.  

 

Esta aproximación, desecha en sus contribuciones una serie de propuestas y 

experiencias que desde otras perspectivas, abordaron la problemática desde el 

mundo de la formación. (Plantamura, 1999) 

 

En lo que respecta al campo de la producción teórica o conceptual, la última 

década ha sido prolífica en nuevos conceptos. El “efecto fila” para referirse a los 

efectos clasificatorios que tiene la formación en la selección que opera el mercado 

de trabajo al momento del ingreso; el “efecto paracaídas”(Gallart, 2002) para 

señalar el carácter de atenuador de la movilidad descendente que tiene la 

formación; el “descremado” (Gallart, 2002) a los fines de caracterizar la forma de 
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selección que realizan las organizaciones productivas, eligiendo de entre todos los 

candidatos a los puestos de trabajo, aquellos más capacitados y cuya fuerza de 

trabajo puede ser más productiva; la “devaluación de credenciales” para dar 

cuenta de la pérdida de valor en tanto elemento de clasificación social que juegan 

los títulos y certificaciones obtenidas por las personas, en oportunidad de 

masificarse el acceso a determinados niveles de la enseñanza; la “empleabilidad” 

para definir las cualidades, conocimientos y habilidades que hacen que las 

personas obtengan un empleo o tengan más chances de ser considerados dentro 

de la “crema”. Finalmente el concepto de “competencias” para indicar las 

habilidades, conocimientos y destrezas que las personas son capaces de poner a 

disposición del proceso productivo en el momento requerido y a los efectos de 

resolver las situaciones que se le presentan en su tarea.  

 

No se realizará ahora un análisis profundo de las implicancias teóricas y prácticas 

de estos conceptos, sólo señalaremos al respecto lo que Marcelle Stroobants 

refiere al considerar el concepto de competencias y que resulta oportuno citar aquí 

para el conjunto. La autora se pregunta qué ha pasado en estos últimos años que 

allí donde antes se veía alineación, ahora se ven espacios de libertad, donde 

había sumisión ahora autonomía y competencia. Es que ha cambiado tanto el 

mundo del trabajo en tan poco tiempo o habrá cambiado la mirada de quienes lo 

observan. Dice expresamente:  

"... la inteligencia que estaba en pedazos en los años '70 (Manacorda y 

Cabrera 1976) no tardó diez años en volver al taller (Kern y Schumann 

1984). " (Stroobants, 1995, p. 2) 

 

Otro elemento a destacar es la sobreimpresión de la economía sobre el resto del 

las ciencias sociales y en ese sentido el uso de conceptos acuñados para referirse 

a relaciones eminentemente económicas, en otro tipo de relaciones como por 

ejemplo las educativas, desconociendo las diferentes racionalidades y esquemas 
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de interpretación que exigen fenómenos de diferentes construcción social. 

(Bourdieu, P. 2000) 

 

Gran parte de los nuevos conceptos acuñados en los últimos años para referirse a 

las relaciones entre educación y trabajo, provienen de una interpretación sesgada 

desde la economía en su vertiente dominante.  

 
a. La educación y el trabajo en la Argentina 

 

Las ciencias de la educación en Argentina, se han ocupado tardía y 

marginalmente del trabajo como objeto de estudio.  

 

La tradición normalista de fuerte arraigo en la Argentina como lo señala Puiggrós y 

en las escuelas y facultades de educación, han mantenido una mirada prejuiciosa 

respecto del trabajo, considerándolo como un campo ajeno a la práctica educativa, 

entendida esta predominantemente como práctica escolar. 

  

Las Ciencias de la Educación han sido mayoritariamente las ciencias de la 

escuela, y ésta ha desdeñado al trabajo. En consecuencia, las reflexiones y 

aportes en este sentido recién están empezando a constituirse como campo de 

trabajo específico.  

 

Graciela Riquelme (1996) en su trabajo La educación y el Trabajo en la Óptica de 

las Ciencias Sociales del Trabajo en la Argentina, señala este carácter reciente y 

reconstruye los antecedentes en torno a tres ejes. Uno histórico, uno institucional y 

otro temático, para culminar con el señalamiento de las áreas o problemas aún no 

abordados por la educación en relación al trabajo.  

 

En relación al primero de los ejes,  Riquelme distingue cinco momentos:  
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a. El inicio del periodo de sustitución de importaciones 

b. El periodo de modernización desarrollista 

c. El momento de saturación de la incorporación de mano de obra a la 

industria  

d. Apertura económica dada en el gobierno militar 

e. Actuales medidas de reestructuración productiva 

 

Si bien estas etapas dan cuenta de modificaciones significativas en la estructura 

económica, los procesos productivos y la institucionalidad de la educación no 

acompañaron necesariamente estos pasos. En este sentido, si se analizan las 

inflexiones en lo que hace a la políticas educativas y su conceptualización 

respecto del trabajo, pueden distinguirse tres etapas bien definidas. Retomando la 

periodización realizada por A. Touraine en La organización profesional de la 

empresa (trabajo del cual se hizo mención anteriormente)22, para hacer referencia 

a los cambios en el proceso de trabajo, es posible distinguir tres momentos:   

 

                                            
22 Touraine, A. La organización profesional de la empresa. En manual de Sociología del Trabajo. 

FCE. Bs. As. 1959 
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Etapa 

Oficio  
(modelo 

agroexportador ) 

Mecanización 
(Sustitución de importaciones) 

Peronismo             Desarrollismo 

Automatización 
(Apertura económica 1991- 

Régimen de acumulación 
basado en la exportación de 

materias primas) 

Formas 

institucionales 

Escuelas de 

artes y oficios 

CNAOP/ 

DGET 

UON 

CONET/ UTN 

FP 

POLIMODAL  

TTP-  

UNIVERSIDAD 

Principales 

actores 

Sindicatos Estado/ 

Sindicatos/ 

Sector 

empresario 

Estado/ 

Sector 

empresario 

Estado que 

concerta con otros 

actores 

Sujeto 

interpelado 

Obrero Aprendiz Capital 

Humano 

Recurso Humano 

Papel del 

conocimiento 

Saber en tanto 

poder por parte 

del trabajador 

Saber para la 

conformación 

de la industria 

nacional 

Saber en 

tanto Capital 

Humano 

Saber para 

incrementar la 

empleabilidad.  

La primera de las etapas, estudiada tal como lo señala Riquelme por Dora Barrancos 

desde el CEIL23, se caracteriza por un fuerte protagonismo de los trabajadores y sus 

organizaciones en la preservación y profundización del saber de oficio como instrumento 

de control sobre el proceso de trabajo. Si bien la autora del artículo señala algunos 

antecedentes, es necesario precisar el papel precursor de Aníbal Ponce, quien en el 

primer tercio del siglo introdujo el análisis histórico marxista en el estudio de la educación 

y sentó las bases para la discusión del trabajo como contenido de enseñanza desde una 

visión crítica y no funcionalista como las posturas profesionalizantes de la época 

(Saavedra Lamas, y Magnasco posteriormente).   

 

 
23 Centro de estudios e investigaciones laborales del CONICET. 
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El período de sustitución de importaciones en lo económico, en conjunto con 

políticas de corte keynesiano y la irrupción política del peronismo van a significar 

un parte aguas en la concepción de la relación educación - trabajo.  

 

Desde los organismos de gobierno del Estado, la formación de la clase 

trabajadora va a ser un objetivo específico, el que se va a desarrollar por una vía 

paralela al sistema educativo formal. En parte esta opción puede explicarse por la 

fuerte resistencia que el magisterio en general tuvo hacia el peronismo y el 

rechazo de la intelectualidad académica a este nuevo sujeto histórico, el cabecita 

negra.  

 

No obstante, dentro del mismo Estado peronista, las contradicciones entre una 

tendencia más profesionalizante y otra propedéutica, se van a ir acentuando hasta 

el triunfo final de la segunda con el advenimiento del golpe de estado de 1955. Se 

realizará una descripción más profunda de este tema en el capítulo 3.  

 

b. Preocupación por educación y crecimiento: Planificación y TCH 

 

En la segunda mitad del siglo pasado, vamos a presenciar dos tendencias que 

tienen implicancias sustantivas para esta relación macrosocial que queremos 

bosquejar.  

 

Por una parte, la idea que el ajuste entre la formación de los trabajadores y las 

necesidades del aparato productivo, requieren de una intervención del Estado en 

tanto planificador de los recursos.  

 

Por otra parte, la TCH cuyos postulados centrales son:  

• la existencia de un incremento en la productividad y en la tasa de ganancia 

como producto de la inversión en educación, y 
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• la relación entre mayor educación y mayor ingreso.  

 

Estas dos tendencias, se van a combinar en el auge de los movimientos de 

planificación educativa, economía de la educación y fuerte direccionamiento por 

parte del Estado en lo que hace a la definición de planes, programas y métodos.  

 

Institucionalmente, van a ser las misiones de organismos internacionales quienes 

van a impulsar la creación de estudios y programas de trabajo sobre mercado de 

trabajo, planificación de recursos humanos, planeamiento de necesidades de 

formación, etc.  

 

El CONADE, la OIT, UNESCO y la CEPAL, van a ser los principales organismos 

encargados de difundir estas tendencias.  

 

Hacia fines de la década del 60 y principios de los ’70, toda esta perspectiva 

optimista va a entrar en crisis. Por una parte se observa una tendencia general de 

disminución de la tasa de ganancia, el crecimiento se hace más lento y los 

recursos humanos formados no encuentran el lugar para el que supuestamente 

habían sido formados. La posibilidad de prever las necesidades de formación y 

que todos quienes se educan, hallan empleo se pone en duda. 

 

Desde otra perspectiva, las teorías de la Reproducción, van a poner de manifiesto 

el carácter reproductor y legitimador que cumple la escuela.  

 

En síntesis: la escuela no garantiza ningún tipo de movilidad, ascenso social ni 

puede contrarrestar las desigualdades sociales sino que por el contrario, es la 

encargada de reproducir las diferencias sociales de clase existentes, 

legitimándolas además como si fuera responsabilidad de los propios sujetos.  
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Toda esta corriente de pedagogía crítica orientó en ese momento las acciones de 

educación de adultos o educación popular, las que se desarrollaron 

fundamentalmente por fuera del sistema educativo y mantuvieron un objetivo 

político exclusivo, en detrimento de objetivos pedagógicos (Torres, R. M., 1990). 

Sin embargo, resultan importantes las experiencias de formación sindical y de 

sectores populares, realizadas en trono a esta corriente.  

 

La dictadura del 76’ dio por tierra con toda esta experiencia, reinstitucionalizando 

el discurso tecnocrático. La apertura económica sin embargo dejaba sin sustento 

una forma de entender la relación educación trabajo que tenía un anclaje 

importante en la industrialización.  

 

Si bien se realizaron modificaciones en el ámbito del CONET, como la 

implantación del sistema dual, intentando transplantar la experiencia de Alemania 

en la materia, dicho experimento estaba destinado al fracaso dado el modelo 

productivo impulsado por la dictadura y entre otras cuestiones la falta de acciones 

adaptativas al contexto argentino. 

 

La apertura democrática va a reavivar las discusiones preexistentes. Será un 

período de refundación institucional por los que es el momento de la creación de 

muchos de los centros o áreas que en la actualidad trabajan sobre estos temas.  

 

c. Los ’90: nuevos problemas; nuevos actores.  

 

Los ’90 van a implicar un cambio profundo en los actores y en las discusiones en 

lo que hace a la relación educación y trabajo. Por una parte, la reforma educativa 

instala el trabajo productivo como eje vertebrador del conjunto del sistema formal. 

Ahora toda la educación será educación para el trabajo pero al mismo tiempo la 

vieja formación profesional y las escuelas técnicas pierden su especificidad.  
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La profundización del desempleo y la pobreza, así como los cambios en las 

estrategias de intervención pública van a hacer aparecer, de la mano de las 

políticas activas de empleo, una cantidad de programas destinados a la 

recalificación de la fuerza de trabajo. Programas destinados a jóvenes de sectores 

pobres, a mujeres sin calificación formal, a trabajadores desocupados o en riesgo 

de serlo, proliferan en el territorio nacional, ejecutados en su mayoría por 

instituciones nuevas que nada tiene que ver con las organizaciones educativas 

existentes y dedicadas a la calificación laboral.  

 

Junto a estas nuevas acciones, nuevos conceptos (a los que se hizo referencia 

con anterioridad) caracterizan los problemas y las relaciones entre la educación y 

el trabajo.  

 

Uno de los fundamentos de gran parte de estas transformaciones en la formación 

para el trabajo, estaba dado por la idea de la transformación productiva en marcha 

y el desajuste en las calificaciones profesionales como causante de gran parte del 

desempleo.  

 

En este sentido, la formación para el trabajo se convertía en una manera de poner 

en carrera nuevamente a sujetos que habían perdido el tren de la “revolución 

productiva”.  

 

Junto con estas acciones, los cambios en la legislación del trabajo tendientes a la 

desprotección de los trabajadores y la precarización de las relaciones laborales, 

van acompañados del auge de figuras que combinan el trabajo con la formación: 

las pasantías, los contratos empleo- formación, el crédito fiscal son algunos de los 

procedimientos empleados.  

 

La consolidación del modelo y el incremento notable de la tasa de ganancia 

durante la vigencia de la convertibilidad, no produjo el “efecto derrame” esperado, 
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ni el desempleo mermó por la mayor calificación de la fuerza de trabajo. Los 

jóvenes son en general mucho más calificados que sus padres y sin embargo es la 

franja de población con mayores dificultades de inserción laboral.  

 

En todo este proceso, nuevamente la educación y los cuentistas que se ocupan de 

ello estuvieron en general ausentes.  

 

c) Las transformaciones en el trabajo. Mitos y controversias. 

 

a. El trabajo en la sociedad del conocimiento”. 

 

En los últimos veinte años, a partir de la introducción de nuevas tecnologías de la 

información, la microelectrónica y la biogenética en los procesos de trabajo, no 

pocos han augurado el fin de las penurias físicas asociadas al trabajo. El precepto 

bíblico “ganarás el pan con el sudor de tu frente” parecía haber llegado a su fin. Lo 

que no resultó lo suficientemente claro es si este final se debía a la innecesariedad 

del esfuerzo o a la imposibilidad de comer. En vistas de nuestra cotidianeidad, 

ambas causas resultan acertadas y al mismo tiempo, para muchos la única 

posibilidad de obtener un mendrugo sigue siendo a cambio del sudor. 

 

La información y el conocimiento científico y tecnológico se hallan ciertamente 

incorporados en los procesos de trabajo en forma de insumos; dispositivos 

técnicos e intervenciones humanas. Si analizamos el trabajo en su conjunto, es 

posible afirmar que el trabajo hoy día requiere y porta mayor cantidad de 

conocimientos.  

 

Ahora bien, el punto que interesa remarcar aquí es el modo en que dichos 

conocimientos se producen, circulan y son apropiados por los actores que 

intervienen en el mundo del trabajo.  
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Del mismo modo que el único elemento integrante del proceso de trabajo capaz de 

crear un valor nuevo es el trabajo humano, es decir la fuerza de trabajo,  (puesto 

que los restantes medios de trabajo e insumos y materias primas se agotan en el 

proceso en sí mismo); es la fuerza de trabajo concreta la que crea nuevos 

conocimientos en forma permanente.  

 

La Psicología del trabajo acuñó el concepto de “actividad” (Dejours, C. 1991) para 

diferenciar el trabajo prescripto por la organización del trabajo (la tarea) del trabajo 

real que los individuos y colectivos de trabajo realizan la mayoría de las veces 

violando las normas establecidas para posibilitar el logro de los objetivos definidos 

por las organizaciones productivas. A esto lo llamó actividad.  

 

Descubrir la actividad y hacerla significativa para los colectivos de trabajo en la 

conformación de itinerarios de profesionalización que incorporen la reapropiación 

del saber es una tarea pedagógica que exige saberes específicos, comprender el 

mundo del trabajo, tomar partido en los conflictos que le son propios e intervenir.  

 

En este sentido, los cambios que se han desarrollado en las últimas décadas 

exigen replantear el lugar que históricamente tuvo el trabajo en la educación y 

entre sus especialistas. La aparición en el escenario de nuevos actores y los 

cambios en las condiciones en que otros se desenvuelven, demanda de los 

educadores una comprensión profunda del mundo del trabajo y la creación de 

espacios de aprendizaje, metodologías y saberes que den cuenta de las 

necesidades de los trabajadores.  
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b. Nuevos y viejos actores. Nuevas demandas.  

 
i. El trabajo formal 

 

Las formas de organización del trabajo se han transformado. El uso de nuevas 

tecnologías duras y blandas, ha dado lugar a nuevas formas de uso y valorización 

de la fuerza de trabajo.  

 

El contexto de alto desempleo abierto y las dificultades del movimiento obrero para 

imponer condiciones al capital, han generado situaciones de extrema fragilidad 

para los trabajadores.  

 

En este marco, las posibilidades de realizar prácticas de trabajo calificantes y 

asegurar la movilidad por senderos de profesionalización se vuelve dificultosa al 

interior de las organizaciones productivas.  

 

Los espacios de formación al interior de las firmas, el reconocimiento de los 

saberes efectivamente puesto en juego por los trabajadores, la articulación con las 

organizaciones educativas y su expresión en la clasificación profesional son 

problemas que exigen una mirada educativa del trabajo.  

 
ii. La economía popular 

 

Con la denominación de economía popular, suelen convivir una multiplicidad de 

prácticas y experiencias distintas. Desde las fábricas recuperadas, el sector 

informal urbano o las cooperativas agrícolas, pasando por la producción de bienes 

y servicios llevada a cabo por grupos militantes o el club del trueque, se aglutinan 

en gran medida formas de resistencia de los sectores populares para poner en 

disposición la fuerza de trabajo que el capital ya no quiere comprar. 
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Cada una de estas experiencias presenta dificultades particulares, y en todas ellas 

a su vez se presenta el desafío de construir nuevas formas de trabajo que mejoren 

las capacidades, la autonomía, la organización de los trabajadores.  

 

En el caso de las empresas recuperadas, la distribución equitativa del excedente 

de la producción constituye un paso trascendental en contra de la alineación. El 

siguiente es el de consolidar formas de organización de la producción que no 

generen la alineación tecnológica que es propia de los procesos de 

automatización. Esto a su vez en e marco de una economía capitalista, 

concentrada y en crisis.  

 

Es esta sin duda una tarea compleja que requiere de miradas múltiples y de la 

puesta en marcha de procesos de aprendizaje al interior de los espacios 

productivos. La pedagogización de estas experiencias y procesos debería ser un 

campo de estudio e intervención específico de las ciencias de la educación.  

 

En otros casos, como lo son las cooperativas agrícolas o el trabajo por cuenta 

propia, la necesidad de apropiarse por parte de los trabajadores de nuevas 

tecnologías de producción, del uso de nuevos materiales y al mismo tiempo de 

incorporar nuevos saberes ligados a la organización y gestión del propio trabajo, 

constituyen desafíos educativos en los cuales es posible intervenir.  

 
iii. Las políticas de empleo. 

 

Tal como se hizo referencia con anterioridad. El paso de las políticas pasivas a las 

políticas activas de empleo, dio lugar a la organización de acciones de formación 

para el trabajo por parte del Estado. En algún caso, desde las organizaciones de 
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trabajadores se intentaron formas de combinarlas y de tomar la iniciativa en este 

sentido24. 

 

Nuevamente en este campo, la posibilidad de complementar perspectivas que 

provienen desde el derecho del trabajo, la economía con la de la educación, se 

constituye en un imperativo para llenar de contenido las aspiraciones y demandas 

de los trabajadores y sus organizaciones.  

 
iv. La formación general y el trabajo 

 

Finalmente, las transformaciones señaladas en el mundo del  trabajo y la reflexión 

en torno a la significación que el trabajo humano tiene en la constitución de la 

identidad de los sujetos individuales y colectivos; en la ampliación de sus 

posibilidades de autonomía y de satisfacción de sus necesidades, debe hacernos 

replantear el lugar que el trabajo y los trabajadores tiene en el currículo de la 

formación general y polimodal.  

 

De esto dependerá en gran parte la de los sujetos para comprender y transformar 

la realidad en la que viven.  

                                            
24 Muchas de las acciones de formación enmarcadas en los programas públicos fueron llevadas a 

cabo por los sindicatos. En otra perspectiva, la propuesta del “seguro de empleo y formación” 

impulsada por la CTA, intenta articular las políticas activas y pasivas. Sin embargo, ninguna de 

estas experiencias enfatiza la mirada sobre las características que debe tener esta formación.  
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Conclusiones del Capítulo 1 

 

Se inició el presenta capítulo con la pregunta acerca de las vinculaciones entre la 

práctica y la teoría de la educación y la práctica y la teoría del trabajo.  

 

Es posible afirmar que tanto desde la reflexión teórica, en sus distintas 

dimensiones y niveles de análisis, como en la práctica concreta de los individuos y 

colectivos, la educación y el trabajo dan lugar a múltiples entrecruzamientos.  

No resulta posible pues analizar el trabajo en su complejidad si no se tienen en 

cuenta los procesos educativos de los que participaron los individuos, tanto 

llevados a cabo en los sistemas formales de enseñanza como en la experiencia de 

trabajo concreto.  

 

Del mismo modo, resulta difícil analizar la educación en tanto práctica social y en 

tanto resultado concreto de prácticas, objetivada en saberes que las personas 

tienen, si no se analiza el modo en que cada sociedad produce el mundo material 

y simbólico que la constituye. 

 

Asimismo, se señalaron las distintos contradicciones que desde la experiencia o la 

reflexión se han dado históricamente entre la educación y el trabajo, dando lugar a 

la configuración de miradas parciales y simplificadoras de la realidad que se 

pretende analizar o en la que se quiere intervenir.  

 

En el plano  conceptual han llevado al sobredimensionamiento  de ciertas 

variables o dimensiones de la realidad social, en detrimento de otras y en 

consecuencia a la reducción del problema. En la arena de la intervención, este 

sesgo reductor ha generado transformaciones y cambios que muchas veces han 

sido perjudiciales para los objetivos que se suponía debían aportar.  
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Sin pretender entonces resolver todas las contradicciones planteadas, ni integrar 

todas las dimensiones y niveles de análisis señalados, se intentará en los 

capítulos que siguen, dar cuenta del análisis de un perfil profesional particular, 

desde un enfoque educativo pero integrando otras miradas y aportes conceptuales 

y metodológicos construidos por diversas ciencias sociales en su estudio del 

trabajo.  
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Capitulo 2:  El Perfil Profesional de los Técnicos. 

a) El estudio de los perfiles profesionales.  

 

El estudio de los perfiles profesionales debe inscribirse en la complejidad de la 

relación entre educación y trabajo de la que se dio cuenta en el capítulo anterior.  

Un perfil profesional supone, para los sujetos y grupos que lo encarnan: 

a) determinados conocimientos, habilidades y destrezas construidos en la 

educación formal y en la experiencia de trabajo. (Un atributo calificacional y 

cognitivo);   

b) una posición o posiciones esperadas en la estructura organizacional de las 

empresas, lo que implica un determinado encuadramiento en las normas y 

regulaciones y un nivel de salarios o remuneración por su trabajo, así como 

un itinerario posible de ser transitado. (Un atributo clasificacional) 

c) un reconocimiento para sí y para los otros que lo hace semejante a quienes 

comparten el perfil y diferente de los que se ubican en otros. (Un atributo de 

identidad). 

 

 

Producto de concepciones reduccionistas de la relación entre educación y trabajo, 

muchos de los estudios de perfiles profesionales se concentran en alguna de las 

dimensiones descriptas anteriormente. Con frecuencia los estudios de las 

calificaciones, dejan de lado las clasificaciones de las que las personas forman 

parte, contradiciendo de este modo el concepto de calificación como construcción 

social, como relación. Cosifican la calificación sustancializando los saberes y 

destrezas independientemente de las relaciones sociales en las que estos saberes 

son puestos en juego.  

 

Las clasificaciones suelen ser entendidas como marco de referencia dado para el 

ejercicio del trabajo, independientemente de los conflictos que los actores entablan 
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por dichas clasificaciones. Este conflicto muchas veces toma la forma de la 

disputa por el reconocimiento y la valoración de los saberes que las personas 

poseen, construyen y emplean en el ejercicio del trabajo.  

 

Por su parte, el estudio de las identidades profesionales, queda reducido muchas 

veces a las dimensiones clasificacionales y las construcciones que los sujetos 

hacen frente a los cambios en la clasificación, sin tener en cuenta el papel que 

juega la producción y transmisión de conocimientos en estos cambios y en estas 

construcciones que las personas realizan.  

 

El perfil profesional queda reducido entonces a un decálogo de atributos de la 

dimensión privilegiada en el análisis, en el cual las incidencias en el resto de los 

aspectos se ve obstaculizada. Una dificultad adicional que se presenta es que los 

sujetos descriptos, es decir aquellos portadores del perfil, no se reconocen pues el 

ejercicio del trabajo, la práctica concreta es compleja y comporta la 

multidimensionalidad de la que se hizo referencia.  

 

A continuación, se describirán algunos de los métodos y definiciones de los 

perfiles profesionales a los efectos de dar cuenta de lo señalado en los párrafos 

precedentes al tiempo que establecer las distinciones con el enfoque sustentado 

en este trabajo.  

a. El perfil profesional como la descripción objetiva de lo que las personas hacen. 

 

En forma coherente con el paradigma taylorista - fordista de organización del 

proceso de trabajo, que implica en su formulación la existencia de una “one best 

way” fundada en condiciones de racionalidad y objetividad técnicas, una primera 

aproximación al intento de definir un perfil profesional estuvo dada por el modelo 

de análisis ocupacional.  
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El mismo, de fuerte impacto y desarrollo en América Latina a partir del trabajo de 

Cinterfor y del papel que jugaron, en muchos países de la región, las 

organizaciones de formación profesional como piezas dentro de los programas de 

desarrollo y de impulso a la industrialización,  supone la posibilidad de construir 

programas de formación a partir del análisis y la descripción de lo que las 

personas efectivamente hacen en su trabajo.  

El análisis ocupacional es visto como “...un proceso analítico [que] tiene el 

propósito de detectar las tareas o unidades básicas de actividad humana que se 

realizan dentro de un sistema productivo concreto. Dichas tareas pueden ser 

delimitadas a partir de un estudio de procesos o de un estudio de ocupaciones. 

(...) La descripción del trabajo, obtenida por observación directa o por información 

proporcionada por especialistas en las ocupaciones objeto del estudio, permite 

precisar para cada puesto de trabajo, qué se hace (tareas), cómo se hace 

(operaciones), en qué orden (pasos), con qué instrumentos, equipos, herramientas 

y materiales, y para producir qué, en cada etapa del proceso productivo total.”25  

 

Esta descripción posibilita definir los perfiles ocupacionales entendidos como la 

descripción de “las características laborales de una familia ocupacional o de una 

ocupación”26 y por tanto establecer secuencias de formación, módulos y 

contenidos de enseñanza e itinerarios de formación profesional.  

 

Asociado al análisis ocupacional, se aborda desde este enfoque la posibilidad de 

la certificación de los aprendizajes construidos en el espacio de trabajo, bajo la 

metodología de la “certificación ocupacional” (Mertens, L. 1996), así como también 

la posibilidad de detectar a partir del estudio de las organizaciones productivas y 

de los procesos de trabajo las demandas efectivas y potenciales de una empresa 

en materia de formación de su fuerza de trabajo (Martinez Espinosa, E. 1987) 

                                            
25 Agudelo Mejía, S. 1993. p. 12. 
26 Idem. P.13. 
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Desde esta perspectiva, el trabajo y la actividad son considerados una práctica 

coherente y transparente a la mirada de los analistas. Accesible mediante la 

observación o la descripción objetiva de los especialistas, y traducible en términos 

de comportamientos esperados, conocimientos y destrezas asociados a dichos 

comportamientos.   

 

El resultado en términos de perfil se reduce a un conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas a desarrollar por los trabajadores más allá del contexto de 

valorización y uso de la fuerza de trabajo.  

 

Otra de las críticas formuladas a este enfoque por los propios impulsores del 

mismo, es que se funda en la persistencia de un marco de estabilidad y 

previsibilidad en las organizaciones productivas, en los procesos de trabajo y en la 

sociedad que no se correspondería con el contexto de cambios e inestabilidad 

originado a mediados de la década del ’70 y que en la dimensión de proceso de 

trabajo se expresaría por la vigencia de un nuevo paradigma (lean production,  

producción magra o ligera).  

 

Ahora bien, más allá de esta crítica, interesa destacar la diversidad de problemas 

a los que se intenta responder desde esta perspectiva clásica y fundadora en los 

análisis del trabajo.  

 

El problema del conocimiento y sistematización de lo que las personas hacen 

cuando trabajan; el problema de la estructuración de este conocimiento en 

conjuntos coherentes y significativos – un perfil –; el problema del reconocimiento 

de los saberes construidos durante el trabajo  construidos durante el trabajo 

organizaciones educativas y el problema de la detección y anticipación de las 

necesidades de las organizaciones en el marco de estrategias de crecimiento e 

incremento de la productividad, son problemas similares a los que desde otros 
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marcos de referencia se intenta dar respuesta en la actualidad, con otras 

metodologías más recientes.  

 

Cuánto de novedosas son, o cuanto de “vino viejo en odres nuevas” hay en ellas, 

se intentará dilucidar en la descripción de las otras metodologías.  

 

b. El perfil profesional como un conjunto de atributos de la conducta de los 

desempeño exitosos.  
 

Fundamentalmente desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica y 

apoyado en la psicología conductista, de fuerte arraigo en ese país, se intentó 

indagar las causas de las diferencias de desempeño entre los “buenos” 

trabajadores y el resto. El análisis, que comenzó por las figuras profesionales de 

cuadros gerenciales y dirigentes, se centró en la búsqueda de los orígenes de los 

comportamientos exitosos definidos por la organización del trabajo.  

 

El resultado de dichos estudios dio como consecuencia la comprobación de 

diferencias actitudinales entre quienes tenía un buen desempeño y quienes no 

alcanzaban totalmente a cubrir las expectativas de las empresas.  

 

Estas diferencias se expresan en términos de competencias, definidas como “las 

características de fondo de un individuo que guarda una relación causal con el 

desempeño efectivo o superior en el puesto”27. Expresadas de este modo, las 

competencias abarcan “...motivos, características de personalidad, habilidades, 

aspectos de auto imagen y de su rol social, o un conjunto de conocimientos que 

un individuo está usando”28  

 

                                            
27 Boyatzis, R. Citado por Mertens, L. 1996. p 69. 
28 Idem.  
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A los efectos de hallar estándares comunes al conjunto de la población y de los 

perfiles o puestos, se intentaron análisis que pudiesen discriminar aquellas 

competencias comunes a un conjunto amplio y aquellas específicas o propias de 

un grupo restringido de tareas o desempeños esperados.  

 

El intento más ambicioso en este sentido fue el llevado a cabo por la comisión 

SCANS (The Secretary’s comisión on achieving necessary skills) del 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.  

Dicha comisión, llevó a cabo un estudio a los efectos de detectar las competencias 

necesarias exigidas en los trabajos (fundamentalmente en los de alta 

productividad) y en consecuencia realizar sugerencias a las instituciones 

educativas respecto de los cambios que debían realizarse.  

 

Es interesante este informe pues desde el año 1992 en que fue publicado, es 

frecuentemente citado como el punto de partida para gran parte de las reformas 

educativas, tanto a nivel de sistema educativo en general como de la formación 

profesional y ocupacional. Es fuente de consulta de las áreas de recursos 

humanos de las empresas y recurrente cita en los discursos que acompañaron 

todo el proceso de reformas del Estado en los ’90.  

 

Se parte en el documento del resultado de entrevistas a directivos, funcionarios, 

empresarios, sindicalistas y trabajadores, para señalar como parte del diagnóstico 

que “... más del 50% de los jóvenes abandonan los estudios sin los conocimientos 

o la preparación básica que necesitan para obtener y conservar un buen empleo. 

[Y agrega que ]  la deficiencia en destrezas conlleva a sueldos bajos y reduce 

ganancias. A muchos de estos jóvenes nunca les será posible ganar un sueldo 

adecuado”29 

 

                                            
29 SCANS, 1992. p. 5. 
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A partir de este señalamiento, cuya derivación de los supuestos básicos de la 

Teoría del Capital Humano son obvios, y de la importancia que en una sociedad 

fundada en el “cambio constante”, la “competitividad” y el “conocimiento” 

(supuestos  falaces a los que se hizo referencia en el capítulo primero)  se 

deducen una serie de competencias que todas las personas deben tener y las 

instituciones educativas formar.  

 

Estas competencias, en el marco del enfoque descrito en este apartado, se 

resumen de siguiente modo: 

“El conocimiento práctico que fue identificado por SCANS consiste en cinco 

competencias prácticas y tres áreas de conocimiento fundamental; las cuales 

incluyen destrezas básicas y las cualidades personales que se requiere para la 

realización sólida del trabajo. Estas son:  

COMPETENCIAS: los trabajadores eficientes pueden utilizar de una manera 

productiva: 

Recursos (...) 

Destrezas interpersonales (...) 

Información (...) 

Sistemas (...) 

Tecnología (...) 

 

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES: la competencia requiere: 

Capacidades básicas – lectura, redacción (etc.) 

Aptitudes Analíticas- pensar de modo creativo, tomar decisiones, solucionar 

problemas, usar la imaginación, saber aprender y razonar; 

Cualidades personales: responsabilidad individual, auto estima; sociabilidad, 

autocontrol, e integridad. “30 

 

                                            
30 Idem. P. 7. 
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Cuesta imaginarse una institución educativa que no tenga entre sus objetivos y 

fundamentos explícitos el logro de estas características y condiciones. Sin 

embargo la obviedad del enunciado no debe hacer perder de vista la novedad del 

contexto y el sentido que el enunciado tiene.  

 

El énfasis en las condiciones personales y actitudinales que se desprende de las 

recomendaciones de SCANS (basado en los “requerimientos” de la sociedad de la 

“Tercera Ola” como la llama Alvin Toffler31 quien define al nuevo obrero como 

“más independiente, con más recursos, ya no es un apéndice de la máquina (...) 

los nuevos ‘obreros de la mente’, si quiere llamarlos así, poseen habilidades e 

información que constituyen todo un equipo de herramientas de la mente”32), es la 

base del concepto de empleabilidad.  

 

Concepto éste, de nuevo cuño en el estudio del trabajo del que se hizo mención 

en el primer capítulo y que cumple una función más política ideológica de 

culpabilización individual de la situación de exclusión en la que muchos 

trabajadores se hallan, antes que una función analítica y descriptiva.  

 

Independientemente de lo anterior, este enfoque en el análisis del trabajo y de las 

intervenciones, subjetiviza el perfil profesional. Lo individualiza al punto de estar 

integrado a las características más profundas de los individuos, sus actitudes y 

deseos, dándole al contexto un carácter de objetividad e inamovilidad. Este es el 

                                            
31 La referencia a Toffler no es casual. Sus trabajos, mezcla de cuento de ciencia ficción y decálogo 

de buenos propósitos han sido el fundamento ideológico de gran parte de las “obviedades” a la que 

nos acostumbró la década del ’90 y los voceros del neoliberalismo. Es significativo a su vez que las 

“comprobaciones” de SCANS sean la confirmación de las elucubraciones imaginativas de autores 

como Toffler. Lo de Orson Wells fue otra historia. Ver Toffler, A. El shock del futuro; La tercera Ola; 

Avances y Premisas.  
32 Toffler, A. Avances y Premisas. Plaza & Janés. Barcelona. 1983 
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contexto, esta es la realidad del trabajo y estos son los requerimientos, ahora toca 

a los individuos adaptarse a él.  

 

En otro orden, las implicancias para con las instancias de formación son 

importantes. Coincidiendo con Rojas (1999), “se trata de un abordaje que no 

considera relevante para la comprensión de la competencia el proceso formativo 

por el cual se la adquiere y que sólo puede alegar sencillez en función de que se 

acepte que el desempeño exitoso es formalizable con exactitud y, por 

consiguiente, evaluable –cuantificable- con un alto grado de certeza.”33 

 

Este enfoque que privilegia el desarrollo comportamental, si bien no ha tenido una 

influencia excesiva en las reformas curriculares, es el basamento de gran parte de 

las acciones de capacitación que se llevan a cabo en las empresas y las acciones 

y programas destinados a la formación de los trabajadores por cuenta propia, bajo 

la modalidad de los “cursos de microempresa”.  

 

c. El perfil profesional como la capacidad de resolver problemas y lograr 

resultados 

 

Se parte en este caso de la consideración de las unidades productivas como 

sistemas abiertos en relación con un entorno cambiante e incierto. En este marco, 

las personas en su trabajo llevan adelante funciones acordes con los objetivos de 

las organizaciones y su posición en el interior del sistema empresa. Lo que las 

personas deben hacer es llevar a cabo los objetivos, resolver problemas 

planteados por este contexto (interno o externo a la empresa) cambiante, asegurar 

determinados resultados, independientemente del modo en que estos resultados 

sean logrados.  

 

                                            
33 Rojas, E. 1999. p. 263 
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El desarrollo metodológico más acabado dentro de este enfoque es el del método 

funcional. Originalmente concebido en Gran Bretaña a partir de la instalación del 

National Council of Vocational Qualification (NCVQ) encargado de producir las 

National Vocational Qualification (NVQ), se extendió luego a España, país en el 

que orientó toda la reforma de la formación profesional34, a Méjico35 y a la 

Argentina bajo la dirección del INET,36 (Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica, a cargo de la reforma de la formación técnico profesional en 

Argentina luego del desmantelamiento del CONET37 (Consejo Nacional de 

educación Técnica) en los primeros años de los ‘90. 

 

El análisis funcional entonces, se propone a partir de la definición antes enunciada 

de la empresa y su entorno, la identificación de las funciones básicas en las cuales 

se desempeñan las personas, las posibilidad de reunir esas funciones en grupos o 

familias ocupacionales (trascendiendo de este modo al análisis del puesto, ya que 

se supone que los puestos son entidades cambiantes y sujetas a múltiples 

variaciones en el contexto presente de incertidumbre y apertura) significativas en 

cuanto a contenido y perspectivas de movilidad, dando lugar a lo que se denomina 

figura profesional o perfil profesional según la fuente.  

 

La oportunidad de formación de un perfil profesional así identificado y desglosado 

a su vez en diferentes tipos de capacidades (técnicas; de organización y 

                                            
34 Al respecto ver: Metodología para la Definición de las Titulaciones Profesionales. Desarrollo del 

Sistema de profesioanlidad de la LOGSE. MEC. Madrid. 1997.  
35 El Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) junto a OEI y 

el MEC de España difundieron profusamente esta metodología y la impulsaron en Méjico. Ver al 

respecto: Análisis Ocupacional y Funcional del Trabajo. CONOCER / IBERFOP. Madrid 1998. 
36 Ver Sladogna, Mónica. El perfil Profesional y la definición de su diseño curricular. INET / GTZ. 

BS. AS.  
37 Este proceso de pasaje de un organismo a otro y sus implicancias para con la conformación del 

perfil profesional será tratado específicamente en los apartados sucesivos.  
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económicas; de cooperación y relación con el entorno, de respuesta a las 

contingencias), es juzgada a la luz de las perspectivas de desarrollo sectorial de la 

rama de actividad económica en la que se inscribe el perfil y de la posibilidad de  

lograrlo con los medios e infraestructura educativa existente (en términos de 

recursos materiales, equipamientos, docentes, ubicación geográfica, etc.). 

 

 El acento en lo que hace a las características de la formación, está puesto en el 

desarrollo de capacidades verificables, que impliquen la resolución de problemas  

según los estándares de logro definidos por las organizaciones.  

 

Un perfil profesional entonces, se conforma a partir de la respuesta en términos 

curriculares a los siguientes aspectos:  

 

“Qué tipo de informaciones debe manejar el sujeto, cuáles debe saber buscar ya 

que serán requeridas para su desempeño solvente. 

Cómo estas informaciones son integradas en procesos que favorezcan el 

reconocimiento de datos provenientes de la realidad productiva, su análisis, 

interpretación, comprensión; cómo se relacionan con informaciones que posee el 

sujeto. 

Cómo se integran y aplican estas informaciones en la definición y resolución de 

problemas. 

Cómo se evalúan de manera crítica y reflexiva las soluciones.”38 

Y se señala que las respuestas a estos interrogantes son “las definiciones 

determinantes para una profesionalidad que se desenvuelve en un contexto 

productivo signado por la mejora continua: Los procesos formativos deben dar 

cuenta del desarrollo de capacidades que permitan a los sujetos cognoscentes 

                                            
38 Sladogna, M. 199?. P.24. 
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afrontar los niveles de incertidumbre y complejidad que les proponen los nuevos 

contextos productivos”. 39 

 

En relación a estas definiciones de la profesionalidad y las dimensiones a tener en 

cuneta para su formación, llama la atención la omisión de los aspectos vinculados 

a las clasificaciones profesionales, al uso y el valor que la fuerza de trabajo tiene 

en las organizaciones y la identidad profesional es concebida implícitamente como 

el resultado del dominio de un conjunto de capacidades para resolver problemas, 

que vuelve “competentes” a las personas.  

 

Cabe preguntarse si el contexto de mejora continua, incertidumbre y complejidad 

al que se refiere es al que atraviesan la mayoría de los trabajadores en situación 

de precarización del empleo, de permanente posibilidad de pérdida del mismo, o la 

incertidumbre del desempleo crónico.  

 

Particularmente se eligió esta cita porque como será desarrollado en capítulos 

siguiente y en relación a las comprobaciones que se llevaron a cabo en las 

empresas estudiadas, estas definiciones parecen dar cuenta de un contexto 

productivo y organizacional ideal, desligado de la realidad cotidiana de las 

empresas y los trabajadores.  

 

Retomando la descripción del enfoque en lo que hace a la construcción de un 

perfil profesional, si bien en los diversos documentos consultados se tienen en 

cuenta las opiniones de los distintos actores involucrados (empresarios, 

sindicatos, organizaciones educativas) la discusión parece quedar restringida al 

desempeño exitoso y observable o bien al basamento actitudinal que hace que las 

personas puedan resolver con idoneidad las exigencias que se les plantean desde 

la organización del trabajo.  

                                            
39 Idem.  
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Nuevamente aquí, al igual que en el caso anterior, independientemente de la 

mayor profundidad y rigor analítico en al descripción del contexto productivo y de 

las funciones, la realidad del trabajo es tomada como un dato. Es el polo de 

atracción al cual deben avenirse las organizaciones educativas y los sujetos, bajo 

el riesgo de tornarse inempleables.  

 

Según Rojas (1999) “... la competencia reducida a desempeño presenta una parte 

de ella como el todo e impide comprender la calificación profesional como parte de 

la educación”40 A esta consideración debe agregársele el hecho que la calificación 

tampoco es solamente parte de la educación sino que se trata de una construcción 

social en la que las distintas dimensiones desarrolladas en el capítulo precedente 

(calificacional, clasificacional e identitaria) se entrecruzan en la disputa entre los 

actores sociales concretos.  

 

d. El perfil profesional como una reconstrucción de los propios trabajadores.  

 

A partir de los trabajos de base del CEREQ41 en Francia y retomando la tarea 

iniciada en dicho país en los ’70 con la creación del Repertorio francés de empleos 

(RFE), cuyo propósito fue el de sistematizar el conjunto de empleos y oficios 

existentes, varios investigadores han desarrollado en los últimos diez años, un 

conjunto de metodologías que permitiesen conocer lo que las personas hacen el 

trabajo, agrupando estas intervenciones por conjuntos coherentes de actividades y 

en consecuencia permitiendo la organización de ofertas formativas para dichos 

perfiles42.  

                                            
40Op. Cit. P 270.  
41 Centre d’études et de recherches sur les qualifications.  
42 Un dato que no es menos y que da sentido a muchas de las actividades y desarrollos realizados 

en Fancia es que desde la década de 1970, las empresas están obligadas a tributar un porcentaje 
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Estos propósitos no distan de los perseguidos por todos los estudios del trabajo en 

vistas a la construcción de perfiles profesionales, la diferencia en este caso, radica 

en la inclusión entre las variables a ser analizadas de las dimensiones 

sociológicas que hacen a las clasificaciones profesionales y las representaciones 

que los actores tienen del trabajo y de quienes lo realizan, dando lugar al estudio 

de las identidades profesionales.  

 

Con este objetivo, se ha desarrollado el método ETED (Empleo tipo en su 

dinámica) que intenta captar la multidimensionalidad del trabajo no solo en el 

tiempo presente sino en un marco de dinamismo y transformaciones previsibles 

por los propios trabajadores. Este es quizás el recurso más innovador y 

potencialmente transformador, en la medida que posibilita la reapropiación por 

parte de los propios titulares de los empleos estudiados, de los saberes 

construidos en el trabajo.  

 

Dice Nicole Mandon, una de las creadoras del método: “en la práctica, nos 

esforzamos por superar la descripción ‘exterior’ clásica de la actividad, bajo la 

forma de una lista de atribuciones, inclusive modos operatorios, para acercarnos 
a la situación movilizante, dicho de otra manera, el problema planteado al 
individuo (...) Se trata de aprehender para un conjunto de atribuciones, los 

                                                                                                                                     
de la masa salarial en concepto de fondo de formación, el cual puede ser utilizado por la propia 

empresa en la capacitación de sus trabajadores o bien por el Estado para la organización de la 

formación profesional. La existencia de esta masa de recursos disponible con este fin ha llevado a 

la necesidad de generar mecanismos que permitan el mejor uso de estos recursos, al mismo 

tiempo que disputas por su utilización entre los actores sociales significativos con interese diversos. 

Esta misma tensión ha llevado a la organización de metodologías y certificaciones que partan de 

un consenso mínimo de intereses. 
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diferentes elementos que el titular del empleo toma en cuenta y según que 

finalidad”43, Liaroutzos, Rojas 

 

Intentando prevenir la “desnaturalización del trabajo” que surgió de la aplicación 

de metodologías que aunque sofisticadas en su análisis, exhaustivas en sus 

codificaciones, no permitían a los propios sujetos el reconocerse como titulares de 

dichos perfiles(Liaroutzos, 1997), la principal fuente de información de esta línea 

de abordaje de los perfiles profesionales es lo que los propios trabajadores que 

desempeñan los puestos pueden decir y sus superiores jerárquicos inmediatos en 

relación con las relaciones o trama de relaciones en la que el sujeto se 

desenvuelve.  

 

Una de las dimensiones que expresamente queda excluida del análisis es la 

dimensión cognitiva, diferenciándose de la ergonomía cognitiva en este sentido.  

 

La descripción de los saberes movilizados por las personas en el ETED, se hace 

mediante la clasificación de los mismos en saber, saber hacer y saber ser, 

aludiendo en cada caso a los conocimientos formales y disciplinares de base; las 

capacidades desarrolladas en la práctica profesional y el ejercicio del trabajo por 

otro; y finalmente las cualidades que hacen que una persona sepa actuar en 

relación con las otras de acuerdo a las condiciones del contexto, respectivamente.  

 

El principal problema que se plantea en esta definición es el de la estaticidad que 

parecieran tener estos tres dominios diferenciados de los saberes movilizados en 

el trabajo.  

 

La exclusión expresa de la dimensión cognitiva hace que los procesos de 

construcción de conocimiento (individuales y colectivos) que permiten la 

                                            
43 Mandon, N.; Liaroutzos, O. 199???. P.17. En negritas en el original  
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formalización de los saberes construidos en el trabajo y la modificación de los 

conocimientos de base a partir de la experiencia, quede relegada a lo que es 

posible de acceder en la superficie de la entrevista.  

 

Ciertamente este tipo de estudios en profundidad, tal como los concibe y 

desarrolla  la ergonomía cognitiva son de difícil aplicación a un conjunto muy 

extendido y heterogéneo de empleos, pero aún así, es importante tener en cuenta 

esta dimensión puesto que posibilita el cambio de la naturaleza de los 

conocimientos que las personas desarrollan en el trabajo a partir del 

reconocimiento de los “esquemas de utilización” (Rabardel, P. 1995) y “teoremas 

en acto” (Pastré, P. 1997)  que a modo de teorías prácticas pero potencialmente 

de gran alcance y transferibilidad, pueden constituir al trabajo mismo en un 

proceso de aprendizaje, como lo persigue la didáctica profesional (Pastré, P. 

1993). 

  

e. El perfil profesional como problema  

 

A partir de lo expuesto, se tratará de definir el modo en que desde este trabajo se 

abordó el estudio de los perfiles profesionales. Intentando resolver algunas de las 

contradicciones planteadas y abriendo nuevos interrogantes que permiten seguir 

reflexionando. 

 

En primer término, se parte de la idea del perfil profesional como un espacio de 

conflicto en la relación capital trabajo. Esta conflictualidad asume la 

profesionalidad como un campo de sentido y de disputa entre actores al interior de 

las organizaciones productivas (trabajadores / capital) o entre instituciones 

sociales (escuela / empresa / estado / sindicatos).  

 

En este sentido, más que de profesionalidad como estado, interesa pensar la 

profesionalización como proceso inestable y situado en relación a intereses. El 
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perfil, es decir la cristalización de este proceso como un estado presente y un 

devenir posible, no es más que un alto en el movimiento de la profesionalización.  

 

Vale decir, que cualquier definición de un perfil profesional supone otorgarle 

contenido a esta profesionalización, un presente y un futuro predecible al tiempo 

que toma partido en relación con el conflicto en que este proceso se desarrolla.  

 

El carácter dinámico y conflictual, entonces, que tiene esta construcción social, 

toma la forma de disputas y acuerdos sobre todas y cada una de las dimensiones 

que se describieron con anterioridad. Implica la discusión respecto de los atributos 

clasificacionales (el lugar y el reconocimiento que les es propio a quienes 

comparten una categoría); de las calificaciones y la exhaustividad del 

conocimiento disponible y de dominio prioritario de un perfil y finalmente, la 

discusión respecto de las identificaciones que se construyen a partir del mismo (en 

el sentido de identidades sociales, individuales y profesionales). 

 

No existe entonces un perfil profesional que deba descubrirse o anticiparse, sino 

que de lo que se trata es de indagar en los movimientos que los distintos actores 

encaran, las perspectivas y contenidos que se van configurando en este proceso 

de profesionalización.  

 

Cierto es que tanto desde las instituciones educativas como desde las 

organizaciones productivas, la definición de un perfil permite prever la acción y en 

consecuencia definir la forma en que las personas contribuirán al logro de los 

objetivos de cada una. 

 

Para el caso de las instituciones educativas, un perfil implica una serie de 

objetivos de enseñanza y aprendizaje para los que deben disponerse de medios, 

recursos y procesos en razón de su logro. Las empresas por su parte, definen con 

un perfil la contribución específica que esperan que cierta fuerza de trabajo tenga 
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para con el conjunto del proceso productivo. Los sujetos por su parte, anticipan 

trayectorias de vida, recorridos, domestican el futuro a partir de los atributos que 

asocian a un determinado perfil.  

 

El problema radica en que ni los individuos, como así tampoco ninguna de estas 

instituciones puede establecer de suyo ni de manera estable, lo que se entiende 

por perfil puesto que este se halla en construcción permanente en los interjuegos 

entre organizaciones, sujetos y sociedad.  

 

Ahora bien, el carácter dinámico e inacabado que intenta darse al concepto de 

perfil profesional, corre el riesgo de transformarlo en un objeto inaprensible. Una 

construcción difusa y amorfa que no alcanza a hacerse visible ni para los propios 

actores.  

 

En este sentido, y a riesgo de re encorsetar lo que se intenta liberar de las 

rigideces de las categorías simplificadoras, se ha encarado este estudio a partir 

del análisis del trabajo, de la formación y de las trayectorias que los actores 

construyen en la interfase entre unas y otras, implicando en cada una de estas 

unidades de análisis tanto la descripción de lo que se realiza, como el sentido que 

los propios sujetos que intervienen le otorgan a lo actuado. Sentidos que se sitúan 

en soportes y dispositivos variados que resulta necesario comprender, como es el 

caso de las tecnologías.  

 

Para dar carnadura y materialidad a las reflexiones precedentes, se especificará a 

continuación y en los apartados sucesivos, las particularidades del perfil técnico, 

las opciones tomadas en relación a su definición y comprensión, así como los 

diferentes niveles de expresión del conflicto en torno a la profesionalidad para el 

caso particular de estudio: los técnicos químicos.  
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b) El perfil técnico. ¿Qué es ser técnico? 

 

El concepto de técnico como atributo de un perfil, contiene sentidos diversos. Se 

trata de una certificación académica otorgada por instituciones educativa; se trata 

de una función y un tipo de intervenciones particulares en el trabajo y 

particularmente en la industria; es también una categoría expresa en las 

regulaciones del trabajo y agrupa a partir de sí a individuos en torno a 

organizaciones (colegios profesionales, sindicatos, etc.).  

 

Define a su vez, independientemente de ser un atributo profesional, una dimensión 

de la realidad social que en ocasiones se impone como la dimensión distintiva y 

característica del mundo moderno.  

 

Este carácter polisémico, complejo y extendido de lo técnico en nuestra sociedad 

hace necesario explicitar cada una de estas dimensiones o sentidos de lo técnico 

y en particular el modo en que se los entenderá.  

 

a. La técnica y los técnicos.  

 

El término técnica o técnico define una multiplicidad de fenómenos y sentidos. La 

técnica en tanto habilidad para hacer algo o método; la técnica o lo técnico como 

sinónimo de artefacto que acompaña al hombre en su conquista del mundo natural 

primero y se le opone después configurándose en su ajenidad, cobra vida propia; 

la técnica como el ámbito degradado de la ciencia, como su aplicación; lo técnico 

como aséptico, objetivo opuesto a lo político; la técnica como instrumentalización 

del progreso en tanto proceso de racionalización del pensamiento y el deseo.  

 

En este trabajo, retomando a Habermas (1998), diferenciaremos medios técnicos 

en tanto instrumentos que permiten la consecución de un fin con ahorro de 
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energía e incremento de la eficiencia (bien se trate de la propia mano, la palabra, 

las herramientas o los sistemas de procesamiento de información); de las 

tecnologías y estrategias. Las tecnologías son las reglas o formas de 

procedimiento que se reiteran en el tiempo empleando determinados medios 

técnicos, se hallan organizadas bajo el influjo de la racionalidad instrumental y 

según la referencia empírica del comportamiento de la naturaleza. Las estrategias 

por su parte, están constituidas por las reglas de elección racional surgidas a partir 

del cálculo analítico, en un sistema de preferencias dadas, sobre el mejor camino 

a seguir,  y como tales surgen de un sistema de fines y valores.  

 

En un sentido amplio la técnica incluye estos tres elementos: medios, estrategias y 

tecnologías. Contiene, en su estado y desarrollo, las contradicciones propias de 

las sociedad en la que se sustenta y es por tanto indisociable de los actores que 

las encarnan y de las relaciones sociales que éstos establecen.  

 

En el sentido definido anteriormente, la técnica ha acompañado la historia del 

hombre y la construcción de la civilización. La capacidad humana de transformar 

la naturaleza empleando instrumentos adecuados y definiendo estrategias de 

acción de acuerdo a fines, ha distinguido al hombre en su evolución del resto de 

las especies.  

 

Desde la oposición del dígito pulgar y las piedras pulidas hasta el descubrimiento 

del genoma humano pasando por los chips y los robots, el hombre ha construido 

un mundo tecnológico y como tal humano y contradictorio.  

 

Sin embargo, mientras en el desarrollo histórico precapitalista, la técnica aparece 

subordinada a los fines, refrenada en su desarrollo “...por la inveterada tendencia 

del hombre al juego y la imaginación, a la fantasía y al símbolo, a los valores 
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derivados de otros aspectos de la personalidad”44 ,  con la profundización de la 

división del trabajo, particularmente con el paso de la manufactura y el taller a la 

fábrica y con ella al desarrollo del maquinismo, la técnica se desprende de las 

estrategias en el sentido al que refiere Habermas. Es decir, se torna desarrollo 

tecnológico.  

 

Los vestigios de personalización y subjetividad presentes en los procesos de 

trabajo ceden paulatinamente paso (sin que por ello desaparezcan por completo), 

a los métodos estandarizados en los cuales el uso de los medios se separa a su 

vez de las tecnologías en tanto procedimientos regulares de acción.  

 

La técnica aparece así fragmentada en medios, fines y procedimientos, cada uno 

definidos y ejecutados por personas diferentes, pertenecientes a su vez a grupos 

sociales distintos. Compartimentada en tanto cualidad humana, escindida 

entonces del sentido y de la subjetividad, la técnica se convierte en el nuevo dios 

de la civilización moderna. Un dios laico, racional y objetivo que conduce al 

progreso indefinido.  

 

Serán los sucesivos y estrepitosos fracasos de este nuevo dios (desde la 

explosión del Graf Zeppelín hasta las bombas de Hiroshima  y Nagasaki, pasando 

por el genocidio tecnificado de los campos de concentración del nazismo y el 

Gulag), los que servirán de estandarte a los teóricos de Frankfurt para asediar el 

dominio unilateral de la técnica en la sociedad moderna.  

 

Desde otra perspectiva, la sociología del trabajo afirma: “El maquinismo, al 

desarrollarse fuera del sistema de valores donde nuestra sociedad busca su 

fundamento y al tomar de la naturaleza una necesidad totalmente ajena a la 

                                            
44 Mumford, L. 1968. p. 51-52 
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cultura, podría entonces plantear problemas técnicos socialmente insolubles en 

vez de aportar soluciones puramente técnicas a los problemas sociales”45  

 

Aún así, el lugar que la técnica conquistó al interior de la organización del trabajo, 

sólo será cuestionado una veintena de años más tarde, cuando la propia 

organización del trabajo definida bajo el predominio de esta técnica escindida, 

obstaculice la acumulación del capital mundializado.  

 

El desarrollo de la informática, la biotecnología y la automatización flexible en la 

segunda mitad del siglo XX, generaron y fueron producto al mismo tiempo de una 

transformación en la relación entre el hombre y la tecnología.  

 

El debate entre la determinación social o tecnológica de los cambios es arduo y se 

ha desplegado en múltiples aspectos. En relación con los efectos sobre el proceso 

de trabajo, los estudios del Centro de Tecnología, Política y Desarrollo Industriales 

del MIT (Massachussets Institute of Technology) por una parte, y el GERPISA 

(Groupe d’etudes et de recherche permanent sur l’industrie et les salariés de 

l’automobile) que dieron lugar a las publicaciones “The machine that changed the 

world” de James Womac46 y “The world that changed the machine” de Robert 

Boyer y Michele Freyssenet, respectivamente, dan cuenta de las interrelaciones 

complejas entre tecnología y sociedad así como de la imposibilidad de analizar su 

relación desde un punto de vista determinista.  

 

Por su parte Manuel Castels (2000) señala la necesidad de analizar en forma 

complementaria los procesos de innovación tecnológica en el sentido duro 

(máquinas y equipos de base microelectrónica y biotecnológica) y los de 

reingeniería en la gestión de la fuerza de trabajo (tecnologías blandas o de 

                                            
45 Naville, P. y Rolle, P. 1963. p. 345. 
46 Womac, J. 1993. 
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gestión).  El autor, siguiendo los trabajos pioneros de Benjamín Coriat47 en la 

materia destaca la estrecha relación entre ambos procesos de innovación al punto 

que sólo es posible hablar de un modelo productivo distintivo en la medida en que 

ambas dimensiones de la tecnología (las máquinas y la organización del trabajo) 

se complementan.  

 

En otras palabras, el aprovechamiento de las potencialidades en materia de 

flexibilidad e incremento del a productividad que dan las NTI (Nuevas Tecnologías 

Informáticas) es proporcional a la existencia de una nueva organización y gestión 

de la fuerza de trabajo.  

 

Ahora bien, tal como lo demuestran Boyer y Freyssenet (2001) lejos de refundar 

un nuevo determinismo, que en este caso estaría asociado al predominio del 

modelo “toyotista” el cual orientaría el conjunto de transformaciones que se 

produjeron y habrían de producirse en vistas al nuevo paradigma económico y de 

producción, la investigación da cuenta de la existencia (pretérita y presente) de 

múltiples modelos productivos, fundados en estrategias diferenciadas que los 

actores asumen para garantizar, en contextos diferentes, la rentabilidad del 

capital.  

 

Nuevamente entonces la tecnología se presenta como una variable más en la 

estructuración de las sociedades modernas, que como se señalaba al principio a 

partir de las reflexiones de Habermas, diferencia medios, de fines y estrategias.  

 

El elemento novedoso en el estadio actual de la sociedad y la tecnología, es que 

el dominio de las estrategias, esto es de las reglas de acción que logran que los 

medios realicen lo previsto, así como los propios medios en su lógica de 

                                            
47 Al respecto Coriat 1982/ 1985/ 1992/ 1993. 
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funcionamiento, se vuelven más abstractos y se incorporan a los propios medios 

dando lugar a la apariencia de autonomía de los mismos.  

 

El hecho que sean los propios equipos automatizados los que, por sistemas de 

software y a partir de la sistematización en gran volumen de información y reglas 

de acción posibles,  puedan autoconducirse al punto de ser los propios medios los 

que señalan a quienes los operan cuál es el curso de acción a seguir frente a una 

dificultad, es presentado como la comprobación de la existencia de una 

inteligencia artificial capaz de reemplazar al hombre en sus intervenciones.  

 

Las llamadas máquinas inteligentes incorporan en su objetividad un conjunto 

(siempre limitado y aquí reside la diferencia con el hombre) de estrategias y cursos 

de acción posibles, desplazando en su función a quienes tenían anteriormente el 

dominio de esta dimensión escindida de la técnica.  

 

Esto da lugar a lo que se desarrollará en el apartado siguiente. El surgimiento y 

transformaciones en la figura del técnico en tanto un tipo particular de trabajador 

que fundamentalmente domina este conjunto de estrategias que gobiernan los 

medios.  

 

b. La función técnica 

 

Como desarrolla Touraine (1963) entre otros, el paso del taller a la fábrica, el 

desarrollo del maquinismo y los procesos de automatización, fueron 

transformando las intervenciones de los individuos en el trabajo, desplazando los 

conocimientos técnicos  de los puestos de intervención a las oficinas técnicas. 

Estas oficinas surgidas al amparo de la Organización Científica del Trabajo se 

constituirán en un reservorio de calificación y en ellas surgirán los técnicos como 

actores privilegiados en lo que hace al dominio de los nuevos procesos y equipos 

automatizados.  
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La existencia de esta función es el fruto de un proceso lento y sostenido de 

expropiación del conocimiento producido en el trabajo que se remonta a las 

corporaciones de oficio medievales, al incremento de la división del trabajo y como 

se desarrolló en al apartado anterior, a la difusión del maquinismo.  

 

El pasaje del obrero de oficio, heredero de las tradiciones corporativas y formado 

en la lógica del taller total48 al obrero especializado, que opera con máquinas y 

herramientas de propósitos únicos, implicó la separación cada vez más tajante 

entre concepción y ejecución del trabajo. Separación que no se dio de modo 

simple (unos que ejecutan y otros que conducen) sino en el marco de una 

progresiva difusión de la ejecución y la concepción en múltiples funciones 

encadenadas.  

 

Dice Touraine “Si el antiguo sistema puede ser  calificado de profesional el nuevo 

debe ser definido como técnico. El aparato técnico de producción es 

independiente e los obreros que lo hacen funcionar”49 y señala asimismo que esta 

sustitución de obreros calificados o profesionales por obreros especializados 

“supone también el desarrollo de los talleres de mantenimiento, de reparación, de 

maquinaria donde los obreros calificados, ya sea de tipo tradicional o con una 

función más técnica, encuentran su lugar. Cuanto más complejas se vuelven las 

máquinas y más se agrupan mecánicamente las operaciones o se encadenan 

automáticamente, más importancia adquieren estos trabajo técnicos mientras que 

                                            
48 Esta idea de taller total, se vincula con la existencia de un espacio físico no compartimentalizado, 

en el cual el conjunto de trabajadores, desde el maestro de oficio hasta el aprendiz, participan de 

una simultaneidad de tiempos y espacios, comparten la visión de conjunto sobre el trabajo y las 

herramientas y la transmisión de los saberes, si bien sistemática y gradual, es de esta totalidad que 

es el oficio y no de segmentos sin sentido.  
49 Touraine, A. 1963. p. 386. 
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los obreros especializados representan un parte decreciente del conjunto de los 

trabajadores manuales.”50 

 

Las funciones que los técnicos realizan en este contexto, las llamadas “funciones 

técnicas”, se organizan a partir de la adecuación y puesta a punto de equipos y 

máquinas; el diseño de procedimientos y de estándares de producción; los 

servicios de reparación y control en general así como también la generación y 

puesta a punto de innovaciones de proceso o producto, en términos de 

adecuaciones y mejoras que surgían de la propia práctica del trabajo.  

 

Tal es el caso del papel importante que jugaron los técnicos en nuestro desarrollo 

productivo. El proceso de sustitución de importaciones originado en los años ’30 y 

que se profundiza en la década siguiente, por las características en las cuales se 

desenvuelve (masiva incorporación de fuerza de trabajo con escasa calificación 

específica; escasez de bienes de capital; inexistencia de una tradición industrial; 

dificultades en el contexto internacional en la producción mundial de bienes y 

servicios – exceptuando los bélicos – entre otras) se funda en una permanente 

adecuación de medios y procesos productivos a las especificidades del mercado 

local (tanto de consumo como de trabajo).  

 

La consolidación  de la industria nacional de sustitución de importaciones  tuvo en 

los técnicos un pilar fundamental en la medida en que permitieron dicha 

adecuación, siendo muchos de ellos, luego, titulares de pequeñas y medianas 

empresas proveedoras de insumos y herramientas que satisfacían las demandas 

de las industrias manufactureras de diferentes ramas y sectores.  

 

Si durante la vigencia del modelo taylorista fordista de organización del proceso ed 

trabajo, la existencia de estos espacios técnicos y funciones al interior de las 

                                            
50 Idem. P. 385. 
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empresas industriales parece clara y necesaria. Las actuales modificaciones en la 

organización del trabajo, parecen cuestionarla.  

 

En primer lugar, tal como se señaló en el apartado anterior, las nuevas tecnologías 

tienden a reasumir en un solo objeto, los medios y las estrategias.  

 

Los servicios de reparación y mantenimiento son complejos y en muchos casos 

provistos por la propia empresa fabricante de los equipos. En otros casos, y como 

producto del abaratamiento de los insumos materiales que sirven de soporte a los 

dispositivos (transistores o chips por ejemplo) son reemplazados en caso de falla 

por lo que la reparación se reduce a identificar el sector o dispositivo que ha 

dejado de funcionar (cosa que con frecuencia realizan los propios equipos) y 

reemplazarlo por uno nuevo (tarea que no requiere de más habilidad que la motriz)  

 

El control de los tiempos y las cadencias de la producción, otra de las funciones 

técnicas existentes, se ha modificado por efecto de las nuevos dispositivos y 

fundamentalmente por los cambios en la organización del trabajo que tienden a 

internalizar el control, subjetivándolo en el deseo de los propios trabajadores.51 

                                            
51 En este sentido es importante señalar que este proceso de internalización del control, de 

introyección de las aspiraciones de la empresa y la asunción como aspiraciones propias no está 

exento de contradicciones. Se trata en primer lugar de un proceso que implica el ejercicio de la 

violencia (simbólica o fáctica) y que conlleva el surgimiento de resistencias por parte de los 

trabajadores y sus organizaciones. El contexto de desempleo y debilitamiento de las 

organizaciones sindicales por su parte, contribuye en muchos casos a la obstaculización de la 

expresión de tales resistencias individual o colectivamente generadas. En relación a la 

internalización de los procesos de control en general puede consultarse Guattari, F. Cartografías 

del deseo. La marca. Bs. As. 1995; la obra de Michel Foucault y en particular su artículo poderes y 

estrategias, publicado originalmente en Les Revoltes Logiques. Nº 4, París. 1977. Respecto del 

impacto para los trabajadores y sus organizaciones: Stolovich , L. Y Lescano, G. El desafío de la 

calidad total o cuando los sindicatos se sienten atacados. Revista Latinoamericana de Estudios del 
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De este modo, gran parte de las funciones técnicas tradicionales se desdibujan en 

la industria, sin embargo, este desdibujamiento no las hace desaparecer sino que 

por el contrario las disemina en una cantidad de acciones y operaciones 

diseminadas en el conjunto de la empresa.  

 

La necesidad o no, en este contexto de un perfil particular, definido como técnico 

es una de las hipótesis que interesa discutir en este trabajo.  

 

Se considerará a continuación, otro de los sentidos que cobra el concepto de 

técnico, en tanto forma de clasificación social.  

 

c. La clasificación de técnico 

 

Este aspecto de lo técnico, en tanto categoría que nombra y ubica jerárquicamente  

a un conjunto de personas que comparte determinados atributos, define una figura 

particular, que es la de los cuadros medios.  

 

Estos cuadros medios, constituyen una categoría que se sitúa entre los obreros y 

los ingenieros y que comparte, en algunas ramas, la adscripción a los convenios 

colectivos de trabajo, junto a los obreros (como es el caso de los convenios del 

Sindicato de Luz y Fuerza o de Farmacia ya sea porque se hallan incluidos 

conjuntamente o porque aún en las categorías de clasificación más bajas, se 

incorporan técnicos de nivel medio) y que en otros se halla fuera de convenio, es 

decir más ligado a los sectores de dirección de la empresa.  

 

                                                                                                                                     
Trabajo. Año 2. Nº 4. 1996 y particularmente la tesis de doctorado de la Lic. Claudia Figari 

(disponible en la biblioteca del CEIL-PIETTE) 
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Hasta mediados de la década del ’80 , en términos clasificatorios, los técnicos 

ocupaban los puestos de jefatura intermedia (capataces y supervisores), las áreas 

de mantenimiento y las oficinas técnicas de las empresas industriales. Esto 

constituía el punto de partida de su trayectoria laboral, la que podía culminar en 

jefaturas de áreas o de sector.  

 

Los estudios sobre los perfiles profesionales técnicos tanto a nivel nacional 

(Gallart, 2002) como internacional (Campinos-Dubernet, M. 1995), los definen 

como una categoría que se sitúa en una interfase entre la concepción y la 

ejecución, definidas por el paradigma taylorista – fordista de organización del 

trabajo.   

 

Esta posición les posibilitaba asimismo trayectorias de movilidad profesional 

ascendente y calificante en el sentido de desarrollar tareas de mayor complejidad.   

 

La necesariedad de esta función intermedia en la estructura organizacional de la 

empresa fordista, debe su origen al carácter siempre inacabado de la separación 

entre concepción y ejecución. La idea según la cual era posible concebir un 

trabajo, un puesto o función de modo normativo, estándar y a partir de allí 

emplearlo en todas las situaciones de trabajo, no dejó de ser una expresión de 

deseos, propia de la exacerbación de las tendencias racionalizadoras.  

 

La práctica del trabajo real, contiene elementos imprevistos, singularidades, 

tensiones que deben ser resueltas en el tiempo y lugar en el que suceden y por 

tanto requieren de la puesta en práctica de razonamientos que permitan 

compatibilizar lo real con lo prescripto. Este fue el lugar específico ocupado por los 

técnicos y su papel articulador de las lógicas divergentes de los ingenieros y los 

operarios.  
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Auxiliares de la dirección en la concepción del trabajo o supervisores y/o 

formadores de los operarios en la ejecución, la clasificación técnica queda 

claramente asociada a este lugar intermedio y articulador de lógicas distinta en el 

entramado de la gran empresa industrial.  

 

Sin embargo, no ha sido este el único lugar asignado y asumido por los técnicos, 

particularmente en Argentina.   

 

Como se esbozó con anterioridad, muchas de las funciones técnicas o si se quiere 

funciones desempeñadas por técnicos, dado el carácter particular del desarrollo 

industrial en el país o bien por las tendencias a la tercerización que 

tempranamente pueden detectarse, fueron desarrolladas por pequeñas y 

medianas empresas cuyos titulares en gran medida fueron técnicos.  

 

Este fenómeno del cuentapropismo, de extensiones considerables en la Argentina 

y distinto a su vez de lo que ocurría en el resto de América Latina, los tuvo 

asimismo como protagonistas indiscutidos. (Gallart y otros, 1991) 

 

En nuestro país el cuentapropismo procuraba, en muchos casos, mejores salarios 

y oportunidades de crecimiento profesional que los empleos en relación de 

dependencia.  

 

Se trata de un fenómeno con orígenes culturales importantes, fundamentalmente a 

partir de la inmigración europea, pero fue a su vez, el resultado de una estructura 

productiva que muy tempranamente nucleó alrededor de grandes y medianas 

empresas, una cadena de pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios 

que aseguraban menores costos a partir de contar con fuerza de trabajo calificada 

y condiciones más precarias.  
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Por otra parte, tal como lo sostiene Héctor Palomino , el cuentapromismo actuó 

durante varias décadas como lugar de reserva para los trabajadores y 

profesionales que el sector integrado dejaba fuera del circuito formal, entre ellos 

los técnicos que veían en el autoempleo una de las variantes de su inserción 

profesional. 

 

Según este autor, los efectos de la desaceleración en el empleo durante las 

décadas de 1960; 1970 y del retroceso posterior, no se manifestaron 

inmediatamente debido, en gran parte, a la potencialidad del autoempleo de dar 

respuesta a las necesidades de la población.  

 

En este sentido, es importante destacar que los cambios en la organización del 

trabajo y la crisis que comenzaban a sentirse con fuerza hacia mediados de los 

’80, dejaron en muchos casos para los técnicos, el cuentapropismo como única 

salida de empleo bien remunerado y acorde con su formación  y/o experiencia de 

trabajo. 

 

Aún el desempleo no era la característica más saliente del mercado de trabajo en 

Argentina y la salida del autoempleo implicaba una posibilidad cierta de inserción 

ocupacional con perspectivas de movilidad mediante el progreso de la propia 

actividad o bien mediante la incorporación posterior (experiencia mediante) a 

empresas medianas y grandes.  

 

De todas maneras, esta clasificación técnica (bien sea en el marco de la mediana 

o gran industria, o en el desarrollo de una actividad independiente) situaba al 

técnico en una zona intermedia en la escala profesional / ocupacional; salarial y 

social o de consumo.  
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d. El saber técnico. 

 

La existencia del técnico como figura profesional, como perfil y categoría, se 

realiza en función de un atributo importante dado por una forma de conocimiento 

particular del mundo material y productivo. Particularidad que será denominada 

“saber técnico”, haciendo la salvedad que todos los sujetos son portadores de un 

saber técnico en la medida que dominan tecnologías. Sin embargo, por el uso 

escindido del concepto de tecnología que se explicó anteriormente, así como por 

la propia conciencia de este saber (la visión que de sí tienen) se reservará esta 

categoría  para referirse al tipo de conocimientos que caracterizan a quienes son 

llamados técnicos.  

 

Los saberes que intervienen en el trabajo, son distinguidos frecuentemente en tres 

categorías. El saber que alude, a los conocimientos teóricos, sistemas de 

conceptos y apreciaciones generales que son puestos en juego en el trabajo, 

constituidos por los cuerpos disciplinares científico-técnicos de base se trata de 

una forma de conocimiento generalmente accesible y conciente para el trabajador. 

 

Por otra parte, el saber hacer, conformado por los procedimientos, experiencia 

práctica devenida en reglas de acción y conceptos asociados a la misma. Este tipo 

de conocimiento, es definido por Mercier (1985) como una forma de saber que 

implica dos facetas. Por una parte se trata de un proceso dialéctico de 

conocimiento de lo técnico (en sentido instrumental) , de apropiación y puesta en 

juego de conocimientos en un sistema social dado que resulta de la abstracción de 

las leyes y lecciones dadas por la experiencia particular del trabajo. En otra faceta 

del saber hacer, el mismo se halla en el proceso de producción mismo, en su 

ejercicio concreto y se opone en este sentido, al conocimiento técnico y científico 

pues actúa como regulador social y técnico del proceso de trabajo.  
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La tercer categoría que remite al conocimiento movilizado en el trabajo es la del 

saber ser, la cual agrupa a las actitudes, valores, expectativas y comportamientos 

que son esperables para los individuos en el espacio de trabajo, vinculados con el 

concepto de socialización profesional.  

 

En el trabajo concreto que realizan los individuos y grupos, los distintos tipos de 

saberes se hallan presentes en diferente medida. La primacía de alguno de ellos, 

permite definir perfiles profesionales típicos caracterizados por tal predominio. De 

este modo, un primer perfil profesional es aquel en el que priman en la 

intervención los saberes de tipo general y científicos. Las situaciones de trabajo 

son, en este caso, difícilmente codificables y se refieren a objetos complejos y 

multidimensionales, como sería el caso de ingenieros y licenciados.  

 

En el extremo opuesto del anterior un segundo tipo de perfil,  puede denominarse 

perfil polifuncional. Este combina tareas de diferente naturaleza y función, pero 

todas ellas ligadas al predominio del saber hacer. Se trata de los perfiles más 

cercanos a los trabajadores de ejecución.  

 

Entre ambos se presenta un perfil cuya intervención combina el saber científico y 

tecnológico con el saber hacer. Se trata del perfil técnico, fuertemente influido por 

la división del trabajo cuyas situaciones de trabajo presentan un alto grado de 

modelización.  

 

Una de las características que definen este perfil técnico es la relación con los 

instrumentos. Más precisamente, la transformación de los artefactos en 

instrumentos (Rabardel, 1998) y la producción, en consecuencia, de esquemas de 

pensamiento y de uso que permiten descubrir la naturaleza del funcionamiento de 

los artefactos, las propiedades de los materiales y las condiciones en las que 

estos procesos de transformación son llevados a cabo.   
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La definición de instrumento, para referirse a los medios de trabajo empleados, 

supone una posición conceptual y una mirada respecto del proceso de trabajo que 

pone el acento en el hombre más que en los recursos físicos, llamados artefactos.  

“Un instrumento no puede ser confundido con un artefacto. Un artefacto sólo 

deviene en instrumento por medio de la actividad del sujeto. En esta línea, es en la 

cual claramente un instrumento resulta un mediador entre el sujeto y e objeto y es 

a su vez creado a partir del sujeto y del artefacto.”52 

 

Esta actividad a la que hace referencia la cita precedente, de transformación ya no 

sólo de la materia (lo cual se halla prescripto por el proceso de trabajo) sino de los 

medios de trabajo (artefactos) en instrumentos de la acción, es central en la 

medida que implica la posibilidad de tránsito entre una forma de conocimiento y 

otro. Entre un saber hacer, propio de la experiencia de relación con los 

instrumentos y los materiales a ser transformados, y el saber científico, general, 

abstracto y potencialmente aplicable a contextos más diversos.  

 

Es importante señalar que en cualquier caso, la actividad de los sujetos implica 

este proceso de instrumentalización de los artefactos. Cada persona que realiza 

una tarea, posee esquemas de pensamiento, hipótesis respecto del 

funcionamiento de los procesos productivos, del comportamiento de los materiales 

y del contexto en el que se desarrolla. Sin embargo, estos esquemas son 

sustantivamente disímiles según el grado y tipo de información previa con la cual 

las personas se acercan al proceso productivo y de acuerdo a su posición en torno 

al trabajo mismo.  

 

Vale decir, la mayor o menor movilidad entre tareas, la profundidad de las 

intervenciones, la carga mental que comporta el trabajo, las relaciones que se 

establezcan entre otros trabajadores con distintos niveles de calificación, son 

                                            
52 Béguin, P.; Rabardel, P. 2000. P. 175. Traducción propia. 
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todos elementos que configuran posibilidades de producción y de acceso al 

conocimiento diferentes.  

 

Esta concepción del conocimiento técnico (y del conocimiento en general) 

presenta una fuerte inspiración de la psicología cognitiva, fundamentalmente de 

las teorías de Vigotski. Interesa hacer explícitos nuevamente aquí sus aportes 

puesto que nos permitirán completar la caracterización de este tipo de saber.  

 

En la concepción vigotskiana del conocimiento, éste se produce por la dialéctica 

entre los individuos y el entorno cultural que los rodean. A diferencia de Piaget que 

también parte de esta interrelación sujeto y objeto, para Vigotski el sujeto no 

construye el conocimiento en un proceso que se asemeja bastante al del 

descubrimiento como lo define Piaget, sino que lo reconstruye en su relación con 

los otros.  

 

Esta reconstrucción de los saberes producidos con anterioridad y objetivados en 

elementos de la cultura (objetos, sistemas de conceptos, creencias, etc), es 

realizada por los sujetos a partir de las necesidades que se les presentan y en 

cuya satisfacción los emplean.  

 

De este modo, la relación entre sujeto y objeto de conocimiento, entre estímulo o 

problema (necesidad planteada por el entorno) y respuesta o acción (concebida 

como actividad del sujeto), se halla mediada por los elementos producidos 

socialmente. Estos pueden clasificarse en herramientas y sistemas de signos o 

símbolos. Las herramientas, en el uso que los sujetos hacen de las mismas, 

modifican fundamentalmente al objeto sobre el que son aplicadas. Los sistemas 

de signos, por su parte, modifican al sujeto en la medida que reestructuran el 

punto de vista desde el cual éste se relaciona con las necesidades y las 

herramientas.  
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Los conceptos para Vigotski se hallan organizados en sistemas de conceptos, en 

estructuras mentales que son rearmadas en la medida en que nuevos elementos 

son introyectados.  

 

Al hacer referencia, tomando los aportes de la ergonomía cognitiva, a la 

transformación de los artefactos en instrumentos, se sostuvo que toda génesis 

instrumental, conlleva el desarrollo y la creación de esquemas de uso, de sentidos 

que los sujetos dan a los artefactos en la situación de trabajo. Este proceso de 

instrumentalización  implica pues, en términos vigotskianos, el trabajo con los dos 

tipos de mediadores que se encuentran en la cultura: los símbolos y las 

herramientas.  

 

Ahora bien, Vigotski establece una distinción precisa entre el conocimiento 

cotidiano y el conocimiento científico. En sus estudios de las formas de desarrollo 

del pensamiento y de los sistemas de conceptualización, se definen diferentes 

estadíos hasta alcanzar en la adultez una forma de pensamiento donde predomina 

el uso de conceptos. Éstos tienen fundamentalmente dos fuentes de inspiración: la 

vida cotidiana, es decir, la experiencia sensorial de los hombres en el mundo y los 

propios conceptos preexistentes, desde los cuales esta experiencia es abordada. 

La primacía de alguna de las fuentes sobre la otra, configura los dos tipos de 

conceptos que interesa remarcar.  

 

"Así, los conceptos espontáneos se adquieren y se definen a partir de los objetos 

a que se refieren, por su referencia, mientras que los conceptos científicos se 

adquieren siempre por relación jerárquica con otro conceptos, por su sentido" 53 

 

En la situación de trabajo, esta distinción entre las diversas fuentes del 

conocimiento se halla en la base de la diferencia entre el saber hacer y el saber. Si 

                                            
53 Pozo, J.I. 1993. p. 203. 
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bien, como se sostuvo anteriormente, toda actividad supone una carga conceptual 

en la medida que requiere de esquemas de pensamiento que "instrumentalicen" 

los artefactos dispuestos por la organización del trabajo, estos esquemas son de 

naturaleza diferente según el sustrato cognitivo desde el que se conformen.  

 

Los conceptos científicos por su parte implican: la pertenencia a un sistema ; la 

conciencia de la propia actividad mental en su adquisición y una relación con los 

objetos que se basa en la internalización de la esencia del concepto (Pozo, J.I. 

op.cit. p. 202)  

 

Estas características, según Vigostski, sólo pueden ser desarrolladas en los 

procesos de instrucción sistemática que posibilitan la reestructuración de las 

nociones cotidianas en conceptos científicos.  

 

Finalmente, un elemento más que resulta pertinente traer para la consideración 

del conocimiento técnico, es el modo en que se desarrolla y el lugar que ocupa en 

la perspectiva socio histórica de Vigotski, la relación con los otros.  

 

La actividad de los sujetos en tanto respuesta inteligente a los problemas o 

necesidades que se les plantean, implica la disposición de mediadores, el uso de 

herramientas y conceptos para su organización. Aquella actividad que las 

personas son capaces de desplegar de modo autónomo, sin la intervención 

externa de otros mediadores o personas, da cuenta del conocimiento internalizado 

por el sujeto. A esta actividad, Vigotski la denomina, el nivel de desarrollo efectivo. 

Es decir lo que una persona es capaz de hacer.  

 

Sin embargo en esto no se agota la actividad, puesto que la misma persona, 

sometida a las mismas necesidades (pongamos por caso la resolución de un 

problema en el ámbito del trabajo) podría responder de otro modo, desplegar otro 

tipo de acciones si dispusiera de otros mediadores existentes en la cultura, bien se 
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trate de herramientas, sistemas de signos o personas. Este tipo de actividad, 

aquello que la persona podría realizar si dispusiese de otros recursos es 

denominado nivel de desarrollo potencial.  

 

Entre ambos, es decir entre lo que las personas son capaces de hacer 

efectivamente y lo que podrían hacer de contar con otros mediadores, se 

despliega una zona de movimiento definida como zona de desarrollo próximo.  

 

La zona de desarrollo próximo es el componente intersubjetivo, la acción 

desarrollada con otros, que permite luego la apropiación de los mediadores 

empleados en conjunto con otros, y en consecuencia la conversión en un nuevo 

nivel de desarrollo efectivo.  

 

Esta diferenciación posibilita captar el proceso de formación del conocimiento en 

su dialéctica entre los sujetos en relación y los objetos que conforman el mundo 

cotidiano.  

 

La referencia a este proceso de formación del pensamiento resulta, en este 

análisis del conocimiento técnico, importante, en la medida que brinda elementos 

para comprender la forma en que el conocimiento técnico se produce y circula 

más allá de la figura específica de "los técnicos".  

 

La existencia de una zona de desarrollo próximo está influida como se expresó, 

por el tipo de relaciones sociales que se establecen. Los "otros" con los cuales es 

posible la consecución de la actividad, configuran una fuente de producción de 

conocimiento autónomo.  

 

En el espacio de trabajo, esta posibilidad está dada por las formas de división del 

trabajo y el tipo de relaciones sociales que en ella sean posibles.  
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Para el caso de los técnicos, el carácter intermedio al que se hizo referencia al 

describir las formas de clasificación profesional, observa su correlato en un tipo de 

conocimiento que articula los conceptos espontáneos producto del saber hacer, 

con los conceptos científicos de dominio preponderante en los cuadros 

ingenieriles.  

 

Al mismo tiempo, este saber "mediador" puesto a funcionar en una interfase entre 

la concepción y la ejecución del trabajo, daría lugar a una zona de desarrollo 

potencial que podría contribuir a explicar las perspectivas de movilidad interna en 

las organizaciones productivas.  

 

Hasta aquí hemos tratado de caracterizar el perfil técnico partiendo de la 

concepción más general de la técnica, en tanto espacio de intervención propio de 

“los técnicos”, para seguir luego con las distintas dimensiones que hacen a la 

configuración del perfil profesional. En este sentido parece claro que tanto la 

clasificación profesional que se opera en el ámbito del trabajo, como la formación 

y la especificidad del conocimiento técnico le atribuyen un lugar de intermediación 

entre categorías ocupacionales, entre distintas formas de saber y de aproximación 

al trabajo.  

 

Si bien como fue expresado con anterioridad, cada una de estas dimensiones que 

hacen a la definición de un perfil presenta su propia lógica, en lo que acabamos de 

describir, puede observarse una correspondencia que otorga homogeneidad  y 

coherencia a las transacciones entre los sujetos en el ámbito del trabajo.  

 

Homogeneidad y coherencia que no está exenta de conflictos y contradicciones 

puesto que éstas son constitutivas del trabajo en sí, y es también en ellas desde 

donde se construye la identidad y el perfil profesional.  
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Para finalizar este capítulo, se dará cuenta del otro sentido que lo técnico adquiere 

en nuestra sociedad. Lo técnico como resultado y expresión de una experiencia de 

formación, que se materializa en una certificación la que a su vez comporta un 

valor en términos clasificacionales.  

 

e. La formación técnica 

 

En este apartado, se hará una referencia general a la formación técnica señalando 

apenas algunos aspectos de las particularidades nacionales al respecto. La 

descripción de la formación técnica en Argentina en profundidad se realizará en el 

capítulo siguiente.  

 

En tanto certificación educativa, la categoría de técnico es el resultante de una 

determinada propuesta curricular que se define diferencialmente en los distintos 

países según la estructura general del sistema educativo. 

 

En Europa generalmente, la certificación de técnico surge como resultado de la 

formación profesional avanzada. Con posterioridad a la educación básica 

obligatoria, las propuestas educativas se diversifican en instancias eminentemente 

propedéuticas como lo es el bachillerato en España, el Baccalauréat en Francia y 

el Gymnasium en Alemania u otras instancias profesionalizantes.  

 

La formación profesional tanto de primer grado o superior en España; el CAP 

(certificado de aptitud profesional), BEP (brevet de estudios profesionales), el más 

reciente Bachillerato Tecnológico o la llamada Formación Profesional Superior 

(BTS y DUT), en Francia; o para el caso de Alemania el Sistema Dual que articula 

la formación en centros educativos con prácticas de trabajo en empresas, 

constituyen propuestas educativas que, sin dejar de habilitar la consecución de 

estudios posteriores (generalmente a partir de equivalencias o formaciones 
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complementarias), orientan sus objetivos al desarrollo de aptitudes y calificaciones 

específicas para el mundo del trabajo. 54 

 

Es en el marco de estas formas institucionales que se otorga la certificación 

técnica.  

 

En el caso de Estados Unidos de América y Canadá, la formación técnica se halla 

al nivel de los Colleges o Community Colleges, instituciones de nivel superior, 

generalmente articuladas con Universidades y que implican la aprobación de la 

High School luego de doce años de escolaridad obligatoria.55  

 

En los países de América Latina, la formación profesional y la enseñanza técnica 

ha tenido un desarrollo más tardío, generalmente acompañando los procesos de 

industrialización en la región, aproximadamente en la segunda mitad del siglo XX.  

 

Se observa una gran heterogeneidad de instituciones, estructuras de formación y 

actores involucrados. Desde la participación casi excluyente del Estado (como es 

el caso Argentino) hacia formas mixtas (como en el caso de Colombia y Brasil que 

han creado instituciones independientes con participación del Estado los 

sindicatos y las cámaras empresarias) o bien con predominio del sector privado 

(como sucede actualmente en Chile).  

 

En la mayoría de los casos señalados, se presentan diferentes niveles de 

complejidad en los estudios. Expresado esto en los distintos niveles de la 

formación profesional o bien en la duración de las ofertas formativas, existe un 

primer nivel, generalmente destinado a la formación de operarios calificados y un 

segundo nivel, específicamente para la formación de técnicos.  

                                            
54 Spinosa; M. 2001 
55 Podestá, H; Lemozy, N y Weinschenk, H. 1999 
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Las diferencias entre uno y otro, independientemente de la cantidad de tiempo de 

la formación, están dadas por la relación existente entre contenidos científico 

tecnológicos, desarrollo de conceptos y representaciones por un lado, y la 

formación práctica, en habilidades y destrezas por el otro. 

 

Más allá de las formas en que el conocimiento práctico se articula con los 

contenidos científicos, de modo deductivo o inductivo, concibiendo la práctica 

como un ámbito de aplicación y demostración de los principios y leyes 

disciplinares o bien como fuente de experimentación y producción de 

conocimientos, disyuntiva esta que está en la base del currículo y  que se remonta 

a la relación más general entre teoría y práctica, esta relación entre contenidos 

científicos, tecnológicos y habilidades prácticas en la formación del técnico se 

vincula con la naturaleza específica de lo que se llamó conocimiento técnico y que 

se halla presente en todas las experiencias de educación formal que expiden tal 

certificación.   

 

Basta por ahora con dar cuenta de estas características comunes para abordar en 

detalle el caso argentino en el capitulo siguiente.  

 
Conclusiones al capítulo 2  

Se abordó en el presente capítulo el concepto de perfil profesional a partir de las 

discusiones planteadas anteriormente sobre la relación educación y trabajo.  

 

El estudio de los perfiles profesionales ha sido tratado por distintas disciplinas y 

desde metodologías diversas a las cuales se hizo mención con el fin de señalar 

sus aportes y limitaciones para con los objetivos del presente trabajo.  

 

En ese sentido se expresó la necesidad de conformar una matriz que integre las 

distintas dimensiones que hacen a la relación educación trabajo en la búsqueda 
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de la construcción activa de la porfesionalidad que hacen los diversos actores, 

más que en la indagación acerca de un estado de profesionalización dado.  

 

Para el caso particular de los técnicos está búsqueda implica ahondar en los 

diversos sentidos de lo técnico en tanto dimensión  constituyente del mundo 

moderno y del trabajo.  

 

Lo técnico como tecnología y las contradicciones que plantea en la organización 

del trabajo mismo, es el escenario de expresión y emergencia de la figura 

profesional del técnico en tanto categoría clasificatoria y calificacional. En relación 

a esto último, se sostiene la particularidad cognoscitiva del conocimiento técnico 

en tanto mediador entre las formas de conocimiento más formalizadas y 

científicas, propias de los ingenieros y el saber hacer propio de los operarios y 

obreros especializados.  

 

Finalmente, se hizo referencia a las formas institucionales en que este 

conocimiento técnico es conformado en los diversos sistemas educativos dando 

lugar a una certificación académica con un valor clasificatorio en el trabajo y la 

estructura social en general.  

 

En el siguiente capítulo se describirá la situación de los técnicos en Argentina a 

partir de dos dimensiones. La formación técnica y la inserción ocupacional de los 

mismos, de la cual se hizo brevemente mención al señalar la particularidad del 

cuentapropismo en nuestro país.   

 

Asimismo, al hablar de la interpretación de la relación educación y trabajo en 

Argentina desde la óptica de la educación, se definieron sintéticamente los 

períodos y concepciones en relación con la formación para el trabajo y 

particularmente de la escuela técnica. Se retomarán en consecuencia estas líneas 

planteadas para focalizar la descripción en los procesos de formación del técnico. 
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Capítulo 3: Los técnicos en Argentina.  

a) La formación técnica 

a. aspectos de la historia y la política educativa 
1. De cómo los técnicos bajaron de los barcos 

 
“-Qué nombre raro Luvi, no? 
-Sí, nombre destranjero. Era alemán o italiano, pero no sé, porque no era italiano 
como mi padre. Decía que era de una parte rara, que ahora no se ve. Luvi. Eso é. 
Vino, hizo alguno trabajito de macánico, arregló uno motore, algo en una trilladora. 
Sabía de todo. Y de noche, al galpón de lo pione explicaba lanarquismo. “ 
 
Ernesto Sábato. Abaddón el exterminador.  
 

Si bien los orígenes institucionales de los técnicos son claros y se remontan a 

mediados de la década de 1940, cuando se organiza el entramado de instituciones 

y actores que darán lugar a la formación de técnicos en Argentina (más allá que 

fines de siglo XIX la creación del Colegio Otto Krause había puesto la piedra 

fundamental de este proceso), puede decirse que los técnicos en sí están 

presentes en nuestro país desde mucho antes.  

 

Son los técnicos e “ingenieri” a los que la cita que encabeza el capítulo hacen 

referencia. Los inmigrantes (italianos, españoles, polacos, entre tantos) que 

desplazados por la revolución industrial europea y habiendo adquirido oficios 

ligados a la industria allí, vienen a hacer “L’América” por el puerto de Buenos Aires 

(algunos habiendo pasado previamente por la experiencia de la gran industria en 

los Estados Unidos, cuadro que notablemente describe Franz Kafka en “América”).  

 

Con promesas de tierras que nunca se concretaron, la mayoría de los inmigrantes 

recalaron en las grandes ciudades portuarias (Buenos Aires y Rosario 

fundamentalmente) para hacerse un lugar en un país que les negaba el pasado, 
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trabajar como lo hicieron sus padres y abuelos, y donde apenas existía el futuro 

del cual habían escapado.  

 

Gran parte de estos personajes de los que están plagados los relatos 

costumbristas de la época, se dedicaron al trabajo independiente. Por posibilidad y 

por opción en muchos casos, ligada a las ideas anarquistas arraigadas sobre todo 

entre la comunidad italiana, florecieron en las ciudades pequeños talleres y 

fábricas que producían o reparaban los bienes de consumo de la población local.  

 

Las organizaciones mutuales, políticas y sindicales de la época por su parte, se 

ocupaban también de la formación en oficios y técnicas, concebidas, como se 

desarrollo en el primer capítulo, como una herramienta que en manos del obrero, 

le otorgaban poder e independencia.  

 

De algún modo, estos inmigrantes venía a confirmar las ideas sarmientinas 

respecto de la “industriosidad” del hombre europeo.  

 

Dora Barrancos (1989 a y b) distingue las distintas posiciones respecto de la 

educación para el trabajo según los sectores políticos y gremiales existentes en 

ese momento en Argentina.  

 

La propuesta anarquista por una parte, plantea  a la educación impartida por sus 

escuelas racionalista, libre y escuelas modernas como la única posible para el 

movimiento obrero dado que concibe al Estado, en tanto representante de la 

burguesía, únicamente capaz de transmitir la ideología dominante. Para este 

movimiento, el modo en que el hombre alcanzaría su liberación individual y 

colectiva es por medio de la educación libertaria. Se planteaba como un modelo 

totalmente independiente y contrario a la acción estatal.  
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Por su parte el socialismo mantuvo en su interior dos corrientes de pensamiento 

en un principio opuestas pero que luego se unificaron. La primera de ellas sostuvo 

una posición alternativa, similar a la del anarquismo que desde las bibliotecas 

populares y organizaciones mutuales organizó acciones de formación ligadas a la 

difusión de la ideas políticas, económicas y gremiales socialistas, así como la 

educación en oficios. Otra postura, que sería la mayoritaria luego, apoyó la 

expansión de la escuela oficial y procurará la liberación del control clerical sobre la 

educación estatal, como medio de liberación.  

 

Los sectores sindicalistas, producto de las influencias del movimiento obrero 

francés, pensaron la capacitación para el trabajo como algo propio de los 

sindicatos, dejando para el Estado  la educación básica.  

 

Finalmente, las ideas de Aníbal Ponce a las cuales se hizo referencia en el 

capítulo primero, enmarcadas dentro del comunismo de la época, hacen suponer 

de éste un apoyo crítico a la educación oficial, en esa amalgama particular que el 

socialismo y el comunismo argentinos tuvieron con el liberal positivismo. 

 

En síntesis, podemos decir que con anterioridad al surgimiento del peronismo, el 

conjunto del movimiento obrero se adjudicaba la formación para el trabajo casi en 

forma exclusiva, considerando de diversas maneras según cada sector la 

participación del Estado. Las dificultades de organización, de financiamiento, de 

reconocimiento que debieron afrontar las organizaciones obreras, no fueron 

impedimento suficiente para que éste considerase de suma importancia la 

formación de sus miembros en lo técnico y lo político. 

 

Si lo analizamos desde las formas institucionales públicas, tal como lo describe de 

Julio Testa (1993), hasta 1944 la educación para el trabajo se componía de tres 

ofertas diferenciadas: las escuelas de artes y oficios, las escuelas técnicas de 

oficio y las escuelas industriales.  
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Las primeras hicieron su aparición en 1910 y tuvieron por objetivo la capacitación 

para el ejercicio de oficios tradicionales como carpintería, herrería, electricidad u 

otros de tipo manual calificado. La formación allí impartida era eminentemente 

práctica y se completaba con una formación general en matemática, física, 

mecánica, dibujo y tecnología de la especialidad. Se trataba de una modalidad 

post primaria.  

 

Hacia 1935 se crearon las escuelas técnicas de oficio. Las mismas se 

estructuraron a partir de cuatro especialidades (electricidad, hierro, carpintería y 

construcciones) las que dieron origen a capacitaciones específicas. En este caso 

una mitad del tiempo era destinada a la realización de actividades prácticas y la 

otra al estudio de la teoría general y aplicada a la especialidad. Aun no es posible 

hallar en estas instituciones el grado de sistematicidad y cobertura que tuvieron 

luego las escuelas técnicas.  

 

Las escuelas industriales, para las primeras décadas del siglo XX, eran aún una 

modalidad de menor incidencia en la matrícula y con escasas unidades 

académicas y básicamente preparaban para el ingreso a las carreras de 

ingeniería. No tenían, ya sea por definición curricular o por decisión de los propios 

sectores que concurrían a ellas, una finalidad terminal. (Tedesco, J.C. 1977; 

Weinberg, P, D. 1967) 

 

A partir de 1930 se darán una serie de modificaciones en lo que hace a la 

formación para el trabajo cuya comprensión exige de la explicación de las 

condiciones económicas y sociales generales.  

 

El golpe de estado de 1930 implicó tanto en lo económico como en lo político, el 

intento de retrotraer la situación al período anterior a 1916. La proscripción de los 
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partidos mayoritarios, el fraude patriótico y la alianza con el Reino Unido intentaron  

asegurar los intereses de los sectores terratenientes, dominantes.  

 

Una vez consolidados en el poder, se impulsó la industrialización en un proceso 

que se denominó de sustitución de importaciones. A pesar de estas continuidades, 

la situación fue diferente al período anterior al ascenso del radicalismo al gobierno.  

El estado, al igual que en el resto del capitalismo mundial asumió un papel mucho 

más activo en la regulación de la economía. Las ideas keynesianas y las políticas 

intervencionistas en los Estados Unidos de Norteamérica también tuvieron 

expresión en esta región.  

 

La crisis económica mundial del año ´30 y la recesión que le siguió repercutieron 

en el fortalecimiento de las economías regionales y el reforzamiento de los 

“proyectos nacionales”. En el país el mercado interno se fortaleció a partir de la 

necesidad de evitar una crisis de sobreproducción e hizo su aparición un nuevo 

sujeto social producto de las migraciones internas, “el cabecita negra”, (Pineau, P. 

1991) que se concentró en las grandes ciudades, y el que se constituyó en un 

actor protagónico en el período que se inició en 1943, cuya  expresión política fue 

el peronismo. 

 

Si bien como fue expresado en párrafos anteriores tomando como base el trabajo 

de Testa, existía una oferta institucional de formación ligada al mundo del trabajo, 

ésta constituía una salida de valor social menor que las otras formas 

institucionales (el circuito secundario - universidad).  

 

Estas últimas aseguraban la posesión de lugares de privilegio para quienes las 

cursaban, o con mayor propiedad reflejaban la posición aventajada de quienes 

podían acceder a ellas. La aparición de este nuevo actor social al que hacíamos 

referencia en el párrafo anterior con posibilidades de expresión de sus demandas 
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fue parte causal de las modificaciones que se dieron luego en el ámbito que 

estamos estudiando. 

 

En términos cuantitativos, la evolución en ese período de la matrícula escolar 

destinada a la formación técnica es la siguiente:  

 

 

Matricula de a enseñanza media por modalidad en % 
Año 

Bachillerato Normal Comercial Industrial Otras Total 

1930 36.2 27.4 10.2 7.3 18.9 100 

1935 39.1 23.2 10.5 8.8 18.4 100 

1940 30.4 29.7 12.3 10.7 16.9 100 

1945 30.9 25.0 13.9 13.3 16.9 100 

Cuadro 1 

Fuente: Tedesco, J.C. 1977 en base a estadísticas del Ministerio de Educación.  

 

Aunque minoritaria, es posible ver en el cuadro anterior el incremento paulatino 

que tuvo la formación industrial y comercial, en detrimento fundamentalmente del 

bachillerato y otras modalidades dispersas existentes en esa entonces. Este 

cambio en la relación entre modalidades profesionalizantes y académicas56, da 

cuenta de algún modo del acceso paulatino de nuevos sectores sociales a la 

educación media. Sectores que no pueden postergar su inserción al mercado de 

trabajo hasta concluir estudios universitarios y que por otra parte hallan en la 

escuela media una vía de ascenso social y ocupacional, legitimada por el propio 

mercado de empleo.  

                                            
56 El caso de la escuela normal debe analizarse en forma independiente, pues si bien se trata de 

una salida profesional, el carácter normalista del magisterio argentino, le asigna más un valor de 

formación general, humanista y fundamentalmente femenina, que el carácter de una formación 

profesional. 
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2. La formación de los técnicos, entre la promoción y el desvío. 

 

En 1944, en el marco del gobierno militar de Farrel y con el protagonismo 

creciente de la figura del Coronel Juan Perón, se creó la Comisión Nacional de 

Aprendizaje y Orientación Profesional  (CNAOP). En el decreto que dio origen a la 

misma, se establecieron nuevas instituciones educativas y se reglamentó el 

trabajo de menores. La conducción de este organismo estuvo a cargo de 

representantes del Estado, de la patronal y del movimiento obrero.  

 

Entre el ‘44 y ‘45 se creó la Dirección General de Enseñanza Técnica (DGET) 

dependiente directamente del ministerio de educación, cuyo principal propósito fue 

el de unificar todas las escuelas existentes de artes y oficios, profesionales de 

mujeres, de agronomía y técnicas de la Nación, en Escuelas Técnicas de la 

Nación. Finalmente hacia 1952 se creó la Universidad Obrera Nacional (UON) que 

tenía por finalidad permitir el acceso al nivel superior a este nuevo grupo social en 

formación, la coordinación de todo el sistema de capacitación y el vértice de este 

nuevo sistema de instituciones de formación ligadas al mundo del trabajo. 

 

Tal como señala Balduzzi (1986) 57 “...se va delineando un perfil de sujetos a los 

que irá destinada la enseñanza en el trabajo. Son ‘aprendices’, jóvenes obreros 

provenientes de familias de escasos recursos que no concurren al secundario ni a 

las escuelas de oficio, y que quizás ya no se formen técnica ni moralmente.” 

 

La CNAOP organiza en un comienzo cursos de aprendizaje para obreros, 

establece y reglamenta la creación de Escuelas Fábricas y hacia 1947/48 se crea  

un segundo ciclo que habilitaría para el ingreso a la Universidad.  

                                            
57 Balduzzi, J. Peronismo, saber y poder. Bs. As. Mimeo.1986 Citado por Pineau. P. (1991) pp. 

57/58. 
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Tedesco (1977) señala el carácter mayoritario de esta modalidad en el conjunto de 

las modalidades técnicas, desde su creación, señalando a su vez la vinculación de 

esta relación con la estructura productiva existente hasta la década de 1950. En 

este sentido, se expone que el carácter poco complejo de los procesos 

productivos, así como la escasa división del trabajo que caracterizó a la industria 

nacional (si se la compara con la de los países centrales) no requirió de perfiles 

profesionales complejos y abarcativos como es el de los técnicos superiores o de 

nivel medio.  

 

En relación con lo anterior es preciso introducir en el análisis una distinción entre 

las certificaciones, las clasificaciones y la función técnica, tal como se describieron 

en capítulos anteriores.  

 

Si bien es cierto que la estructura productiva y el proceso de trabajo característico 

durante el período denominado de sustitución fácil de importaciones, no revestía 

un alto grado de incorporación de tecnología automatizadas, lo que está en el 

origen del desarrollo de las funciones de mantenimiento y supervisión (como 

también fue desarrollado aquí citando el trabajo de Touraine al respecto), esto no 

impide la necesidad y presencia de funciones y saberes técnicos organizados de 

modo distinto.  

 

Como se señaló en el capítulo anterior, lo técnico y lo distintivo de un perfil técnico 

no es solo la certificación escolar, sino que esta es una de las dimensiones que 

debe ser analizada. De ahí a derivar que la no existencia de certificaciones o de 

matriculados en las instituciones y ciclos técnicos, estaría indicando  su 

innecesariedad o bien la baja complejidad del proceso productivo, es una 

conclusión que no alcanza a justificarse ante la carencia de información cualitativa 

respecto de los procesos de trabajo de la época.  
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Esta aclaración resulta importante, en la medida que este tipo de conclusiones 

directas y dejando de lado el análisis del trabajo en sí, son las que frecuentemente 

siguen justificando la definición de instituciones educativas, perfiles profesionales,  

entre otras formas de intervención.  

 

Retomando la descripción de la estructura institucional creada en la época, la 

DGET, tal como fue adelantado, unificó los establecimientos existentes en 

Escuelas Técnicas de la Nación, que otorgaban títulos de nivel secundario 

posibilitando el acceso a la Universidad. Es de destacar que la formación impartida 

en las escuelas dependientes de la CNAOP y las de la DGET, no variaba en forma 

sustancial, tal como lo demuestra David Wiñar (1970).  

 

En el estudio de David Wiñar, pionero en la materia, se da cuenta de la existía de 

superposiciones de cursos y de especialidades entre ambos circuitos (DGET / 

CNAOP) dependientes en principio de ministerios diferentes (el de educación el 

primero y al de trabajo el segundo).  

 

La diferencia más significativa estaba dada por el papel que jugaba al interior de la 

capacitación la relación entre educación técnica específica y educación básica, la 

práctica y la teoría. Mientras que en las propuestas de la CNAOP, se procuraba la 

formación de operarios y en consecuencia la capacitación era eminentemente 

práctica, la impartida en las Escuelas Técnicas de la Nación contenían una 

formación teórica más extensa y se proponía la formación de técnicos.  

 

Al respecto, Pineau plantea la discusión sobre la finalidad “discriminatoria” o 

“promocional”  de este sendero educativo. Entre quienes sostienen la primera 

postura, se señala la existencia de saberes socialmente válidos que en nuestro 

medio están representados por los conocimientos básicos de corte humanista y 

científico. Dichos conocimientos se desarrollaban en las organizaciones de 

educación primaria y el secundario nacional, culminando con el circuito 
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universitario tradicional. A este circuito no tenían acceso los sectores populares, 

por lo que la creación de un circuito paralelo, es concebido como una forma de 

desvío hacia formas institucionales menos prestigiosas y por ende 

obstaculizadoras de la movilidad social.  

 

Por el contrario, quienes le asignan a este circuito una finalidad “promocional”, 

enfatizan el acceso a la educación secundaria y universitaria de amplios sectores 

de la población que no se hallaban incluidos en ninguna modalidad educativa de 

nivel secundario.  

 

El autor sostiene la falta de consideración, en ambas posturas, de la participación 

de los propios actores. En ambos casos, los trabajadores y el movimiento obrero 

se presentan como sujetos pasivos de la acción del Estado, siendo que tanto al 

interior del Estado mismo, como en las distintas instituciones sociales, los actores 

individuales y colectivos ejercen su influencia y disponen de recursos para orientar 

las definiciones a favor de sus intereses.  

 

Una discusión que no está planteada y que merece especial atención, es la 

referida a las fuentes de legitimidad de los saberes socialmente significativos. En 

este sentido, si bien es cierto que los conocimientos generales y científicos 

constituyen un cuerpo de conocimientos más prestigioso que los saberes 

aplicados o “tecnológicos”, esta consideración no es más que la expresión de una 

determinada concepción del saber que encarna las diferencias de clase al interior 

de las organizaciones educativas y de las organizaciones productivas.  

 

La primacía del conocimiento general y abstracto sobre el conocimiento  práctico 

tiene por fundamento la separación entre concepción y ejecución al interior de la 

división del trabajo. En consecuencia, es falso plantear que el acceso a las 

modalidades generales y académicas por sí solo, constituye un elemento de 
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democratización en sí. En todo caso, la disputa central no se opera en el sistema 

educativo sino en el seno de la producción.  

 

En este sentido, vale la pena resaltar que dentro mismo de las instancias de 

conducción del sistema educativo, al interior del Estado, esta puja por la primacía 

de uno u otro tipo de saber que encarna finalmente la representación de actores e 

intereses distintos, se expresaba en la existencia de los dos organismos con 

racionalidades distintas.  

 

Claramente interpelaban a sujetos distintos con propuestas diferentes, diversidad 

que se va perdiendo al promediar la década de 1950 y que culmina con la 

creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) que tomará las 

funciones de ambas instituciones preexistentes a favor de una orientación 

tecnocrática (Pineau, 1991). 

  

Intentando una posición superadora de la controversia planteada en lo que hace  

los fines del circuito educativo consolidad durante el peronismo, Pineau sostiene 

que “... este nuevo circuito responde a los nuevos actores sociales, y en el mismo 

pueden leerse tanto elementos discriminatorios como de promoción para con los 

mismos en ambas alternativas del circuito.”58  

 
3. El desarrollo como propuesta. Un modelo tecnocrático. 

 

La caída del gobierno peronista en 1955 significó no sólo un cambio de gobierno 

sino fundamentalmente la instauración de un modelo de proscripción y exclusión. 

El contexto internacional y económico regional imprimían al momento la necesidad 

de retomar la cuestión de la educación y el trabajo, sin embargo esto debía 

                                            
58 Pineau, P. Op. Cit. P. 62 
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hacerse cuidando de mantener proscripto lo proscripto y con ello toda su 

simbología y opciones en materias de políticas de Estado. 

 

El peronismo había institucionalizado y organizado un subsistema de educación 

para el trabajo dando cabida a sectores que hasta entonces habían permanecido 

al margen, sin embargo ciertos límites y características de la docencia argentina, 

como su excesivo normalismo y espiritualismo al que se hizo mención con 

anterioridad, no habían podido ser modificados. La contradicción entre los circuitos 

educativos concurrentes de la CNAOP y la DGET, es una muestra de ello. 

 

En el período posterior al ’55, dadas las contradicciones inherentes a este circuito, 

la transición hacia un modelo de corte más tecnocrático y espiritualista, se resolvió 

con los propios elementos del circuito. 

 

En los primeros años del gobierno de facto que sucedió al peronismo tanto la 

CNAOP como la DGET fueron intervenidas, generándose modificaciones que 

apuntaron a quitar del currículum todos aquellos elementos que hacía a la 

formación del sujeto obrero. No serían ya obreros sino técnicos los perfiles que se 

buscaba formar. Por su parte la Universidad Obrera Nacional, fue reconvertida en 

Universidad Tecnológica Nacional en el año 1958, formando parte del circuito de 

las universidades nacionales y quitando de sus órganos de gobierno, la 

representación de los sujetos a los que el gobierno anterior había convocado. 

 

Respecto del nivel medio, en 1959 y fundando la decisión en razones de eficiencia 

y aficacia (conceptos economicistas tan propios a nuestra época) la CNAOP y la 

DGET dan lugar a la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica 

(CONET), quedando consolidado el modelo de la DGET en desmedro de la 

CNAOP.  
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Hacia 1963, se intenta el ordenamiento del servicio educativo unificando todas las 

instancias de educación para jóvenes bajo el nombre de Escuelas Nacionales de 

Educación Técnica (ENET). La unificación dejó en el camino a las todavía 

existentes escuelas fábrica.  

 

“El industrial”, como popularmente es reconocida aún esta modalidad educativa, 

se organizó siguiendo el modelo de las escuelas industriales previas, en las que si 

bien existía un espacio importante del currículo  destinado a la práctica (talleres y 

laboratorios) los mismo son pensados como espacio de aplicación de los 

conceptos, de desarrollo de destrezas manuales y por el valor social de este tipo 

de conocimientos, se hallaban en un plano de inferioridad respecto de las 

disciplinas y conceptos.  

Con posterioridad, se organizan cursos de formación con una inserción diferente 

en le sistema educativo. Cursos de formación de adultos, de formación de 

adolescentes y de mujeres destinados a los egresados del ciclo básico de las 

ENET, así como también otros destinados a quienes habían cursado estudios 

primarios.  

 

Surge de este modo el subsistema de formación profesional que por la población a 

la que estuvo orientado y las características específicas de nuestro país, no llegó a 

constituirse en un sistema dinámico y extendido (dinámico en lo que se refiere a 

especialidades y disciplinas que se dictaban, así como en relación con 

necesidades específicas de la formación de la fuerza de trabajo, y extendido en la 

medida que tuvo una cobertura geográfica de alcance limitado).  

 

Exceptuando algunas experiencias llevadas a cabo en convenio con sindicatos 

que pudieron establecer mecanismos de retroalimentación con las necesidades de 

los trabajadores y las organizaciones productivas, la mayoría de las instituciones 

de formación profesional, quedaron relegadas a constituirse en una escuela media 

“pobre” para “pobres” que no podían acceder a la educación media.  
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En lo que hace al comportamiento de los egresados de la formación profesional en 

el mercado de trabajo, es difícil saber cuáles fueron sus potencialidades de 

intervención en este período. Por una parte no hay estudios generales del país y 

los censos y encuestas instrumentados desde los organismos públicos de 

estadística no llegan a desagregar el nivel de formación profesional. Por otra, la 

existencia de una fuerza de trabajo más formada y la demanda de empleo 

existente en la época, obstaculizan determinar si el ingreso de una persona a un 

puesto se debió a su formación o igualmente lo hubiese hecho sin tenerla.  

 

En lo que hace a los objetivos pedagógicos, imbuidos del espíritu de la época, los 

aprendizajes se basaban en la adquisición de conductas eficientes o 

“adiestramientos”; en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje diseñados 

de modo tal de constituir un esquema rígido de donde nada podía escaparse. La 

ilusión del control total y la eficiencia pedagógica corporizaba la ilusión de la 

educación como motor del desarrollo. 

 

En este período se reformulan la mayoría de los programas vigentes hasta 

entonces y se crean nuevas especialidades acordes con el desarrollo de la 

industria de la época. Las especialidades de electrónica y química por ejemplo, 

surgen en este período.  

 

Tal como lo señala Pineau (1997) “El desarrollismo tecnocrático interpelaba al 

alumno de la enseñanza técnica en tanto ‘mano de obra’ portadora de ‘capital 

humano.”59, dejando de lado al sujeto político y al colectivo social que fuera 

convocado por esta modalidad educativa en su surgimiento tanto en los círculos 

obreros y sindicatos anteriores al peronismo, como así también en su 

institucionalización posterior.  

                                            
59 Pineau, P. 1997 p. 389 
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Como se dijo anteriormente, la propuesta desarrollista, fundada en los supuestos 

de la teoría del capital humano, cuyos postulados principales sostenían la  relación 

causal entre formación e ingresos nunca fue corroborada, significando una vez 

más un elemento de frustración para los sectores populares.  

 

Las modificaciones posteriores realizadas al sistema, ya en la época de la 

Dictadura de 1976, que incluyeron entre otras cosas la instauración del crédito 

fiscal y el Sistema Dual60, tuvieron como contexto una política económica 

antiindustrial, y generadora de un modelo de acumulación basado en el capital 

financiero. 

 

La evolución de la matrícula en la enseñanza técnica, si se la compara con el 

período anterior se estancó primero y comenzó a disminuir después como se 

presenta en el cuadro que sigue.  

 

 

 

 

                                            
60Este proyecto traído de Alemania por Carlos Burundarena, interventor del CONET en la 

Dictadura, implicaba una estrecha relación entre la escuela y la empresa a partir de la participación 

directa de los alumnos de las escuelas técnicas adscriptas a este proyecto, en el ámbito 

productivo. La formación entonces consistía en la división de la semana de clase de aquellos 

alumnos que habían concluido el ciclo básico (o los dos primeros años si eran mayores de dieciséis 

años) en jornadas en donde se concurría a la empresa y los días restantes a la escuela, en una 

relación de 3 a 2. Un elemento importante a destacar es que el egresado de esta modalidad, no 

estaba habilitado para continuar con estudios en la Universidad. La justificación de este proyecto 

estaba dado por el supuesto desfasaje producido entre las innovaciones tecnológicas del ámbito 

productivo y las características de la formación impartida en los colegios, rescatando la importancia 
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CUADRO 2 

Modalidad de estudios medios 

Año Bachillerato Normal Comercial Industrial Otras Total  

1955 23,5 20,6 17,6 18,3 20,0 100 

1965 22,6 23,4 22,7 14,4 16,9 100 

1970 41,4 0,1 27,8 15,2 15,6 100 

1973 37,5 0,0 31,6 16,5 14,4 100 

 

El retorno al sistema democrático, luego de la dictadura tuvo en América Latina un 

carácter peculiar. Si bien en términos generales debe ser entendida como una 

conquista de los sectores populares, posee en su interior, dadas las condiciones 

en que se dio, un alto componente de derrota de las luchas y conquistas de dichos 

sectores.  

 

Al respecto dice Pablo Gentili: “en Argentina y en gran parte de los países de la 

región, la transición democrática se inscribe así en un proceso complejo que 

comienza  una vez que se ha ‘reencaminado’ la dinámica de la acumulación del 

capital y que se ha eliminado del horizonte político cualquier cuestionamiento 

orgánico al statu quo vigente.”61 

 

En este sentido las expectativas sociales de democratización y autonomía del 

Estado en lo relativo a su posibilidad de construir una sociedad incluyente, se 

vieron frustradas. En lo que hace específicamente a educación, la realización del 

Congreso Pedagógico de 1985 y su imposibilidad para modificar la correlación de 

fuerzas que en la educación estuvieron volcadas hacia los sectores de la Iglesia 

católica, puso en evidencia sus límites.  

                                                                                                                                     
del aprender haciendo, aunque este de hecho tenía menor valor, al no posibilitar la prosecución de 

estudios de grado. 
61 Gentili, P. 1994. P. 287.  
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En términos explicativos de esta situación Tedesco (1989) 62 señala que el 

contexto regional de excesivo endeudamiento externo luego de la instauración de 

un Estado represivo y la posterior nacionalización de la deuda, sumado a la 

pérdida de legitimidad y la implementación de modelos neoliberales, restaron 

capacidad de autonomía para la definición de políticas de Estado. En 

consecuencia, lo sucedido en estos últimos años no puede ser comprendido sino 

es a la luz de las recomendaciones de los organismos internacionales de 

financiamiento. 

 

Durante el primer gobierno que sucedió a la dictadura militar, no se produjeron en 

el subsistema de educación técnica, modificaciones sustantivas.  

 

El esfuerzo de la nueva gestión estuvo orientado en rearmar equipos y cuadros 

desbaratados en gran medida por la dictadura e intentar reabrir ciertas discusiones 

que quedaron truncas en el período anterior.  

 

El país era sustancialmente diferente, los actores sociales habían cambiado y de 

lo que se trató es de volver a recomponer la institucionalidad y un marco de 

democracia en el gobierno del CONET. Asimismo se realizaron algunos estudios 

específicos y con el propósito de tomar conocimiento del estado de las 

instituciones y especialidades existentes, con equipos de investigación del sistema 

nacional de ciencia y técnica.  

 

A pesar que no se produjeron en este período transformaciones en la estructura 

del sistema, más allá de proyectos puntuales o compensatorios de las dificultades 

que se veían, es importante mencionar que gran parte de los cambios que se 

                                            
62 Tedesco, J.C. El rol del Estado en la Educación. En Franco, M.L y otros Final do Seculo. Cortez 

Editora São Paulo 1989. 
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llevaron a cabo en la década siguiente y bajo el nuevo gobierno del justicialismo, 

sólo pueden ser analizados como el resultado de un proceso que comenzó a 

gestarse mucho antes.  

 

La referencia que se hizo anteriormente al congreso pedagógico es importante en 

la medida que luego de un primer período de masividad en el cual tuvo un carácter 

público, el Congreso Pedagógico siguió funcionando muchos años más y 

conformando, o posicionando a los actores que luego ejercería su poder en las 

definiciones respecto de la reforma educativa.  

 
4. La reforma educativa: la tecnificación sin tecnicidad de la educación media.  

 

La Ley Federal de Educación (LFE), sancionada en 1993, establece la 

reorganización del sistema educativo nacional el cual se hallaba regido por una 

multiplicidad de leyes, decretos y reglamentaciones de diferentes períodos y sin 

mayor articulación que la cronológica.63 

 

La escolaridad obligatoria pasa de los siete años establecidos por la ley de 

educación común de fines del siglo XIX (Ley 1420) a diez años, divididos en un 

año de educción preescolar obligatorio y nueve años de Educación General 

Básica (EGB) 

 

La aprobación de la EGB habilita la participación en el Nivel Polimodal u otras 

"modalidades especiales". Dicho nivel de tres años de duración constituye desde 

sus propósitos una salida profesionalizante y reemplaza a todas las otras 

modalidades existentes. En forma reglamentada, se presentan cuatro 

orientaciones del Polimodal correspondientes a diversos campos de aplicación en 

                                            
63 En el anexo de cuadros se presenta un esquema del sistema educativo vigente, de acuerdo a lo 

establecido por la LFE CUADRO 3 
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lo laboral y profesional, así como en ámbitos de aplicación académica en estudios 

superiores. Las mismas son:  

Comunicación y diseño;  

Producción de bienes y servicios;  

Humanidades y ciencias sociales y  

Ciencias de la naturaleza. 

 

Influido por el contexto de desempleo y por la reedición de los supuestos de la 

teoría del capital humano, ligada a las teorías del crecimiento económico (distintas 

en sus fundamentos y argumentaciones a las teorías del desarrollo vigentes en los 

’70)  propulsadas por los Organismos Internacionales, los fundamentos y objetivos 

de la educación polimodal asumen para sí, el doble carácter profesionalizante y 

propedéutico que estaba reservado a la educación técnica.  

 

El trabajo aparece como uno de los pilares sobre los que se sustenta el sistema 

educativo y la preparación para la inserción ocupacional, en un contexto que se 

define de cambio e incorporación de nuevas tecnologías, resulta principal en las 

definiciones fijadas en la ley y en los fundamentos de su aprobación.  

 

Institucionalmente, se había concretado con anterioridad la transferencia de todas 

las organizaciones educativas a las jurisdicciones provinciales con lo que las 

escuelas técnicas, que formaban parte en su mayoría (exceptuando algunas 

provincias que tenían escuelas técnicas provinciales pero de escasa cobertura y 

menor infraestructura disponible) pasaron a depender de los ministerios de 

educación de las provincias y el CONET se disuelve, dando lugar a la creación del 

INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica). 

 

La certificación de técnico, que era el producto de la aprobación del nivel medio en 

la modalidad industrial, ahora puede ser extendida a cualquier modalidad que 
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complemente la formación general con módulos articulados de contenidos y 

prácticas denominados trayectos técnicos profesionales.  

 

 

En relación con la implementación de esta formación específica (los ttp), las 

dificultades han sido muchas en cuanto a la articulación con la formación general 

del polimodal, así como a las condiciones institucionales que hacen a su 

realización (Testa, J., Sánchez, P. 2003) 

 

Es de destacar que la estructura federal de la República y la opción de esta ley, 

otorgan posibilidades para que cada jurisdicción, en el marco de las definiciones 

nacionales, realice sus adecuaciones. En la actualidad, el sistema educativo 

argentino parece haber estallado en pedazos y a diez años de su sanción, existe 

una situación muy heterogénea en cuanto a la implementación de esta reforma. 

Según información del Ministerio de Educación Nacional, el 56% de la matrícula 

que en el año 2000 cursaba el nivel secundario de educación, lo hacía en las 

modalidades aún vigentes y previas a la reforma (bachiller, comercial, industrial, 

etc.). A su vez dentro de este subconjunto, así como en el del 44% restante que se 

hallaba cursando el polimodal, las diferencias jurisdiccionales e institucionales son 

notorias. (MECT- 2002) como se analizará a continuación tomando algunos datos 

disponibles para el país.  

 

En primer lugar, y como se señaló anteriormente, la implementación del nivel 

polimodal abarca a menos de la mitad del conjunto de los alumnos de nivel 

secundario. Este porcentaje al mismo tiempo se concentra como se muestra en el 

cuadro que sigue en casi un noventa por ciento, en dos provincias.  
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   Cuadro 4 

Polimodal matricula por jurisdicción 

 N % 

Total pais 605278 ----- 

Bs As 435009 71,9 

Cordoba 102713 17,0 

Total Bs As + Córdoba / Argentina 537722 88,8 

  Elaboración propia en base a datos del Anuario 2000. MECT. 2002 

 

Las provincias de Buenos Aires y Córdoba, son la que han implementado con 

mayor énfasis la reforma educativa y en consecuencia explican casi la totalidad de 

la situación de esta modalidad a nivel nacional.  

 

En lo que hace a la distribución por modalidades, la situación es la siguiente:  
 
Cuadro 5 

Polimodal por modalidad Total país, Bs. As. y Córdoba 

       

 Total país % Bs As % Córdoba % 

Ciencias Naturales 87556 14,5 65429 15,0 9271 9,0 

Comunicación arte y diseño 22278 3,7 19248 4,4 0 0,0 

Economía y gestión de las organizaciones 226342 37,4 164737 37,9 39959 38,9 

Humanidades y Ciencias Sociales 164097 27,1 118590 27,3 29412 28,6 

Producción de Bienes y Servicios 105005 17,3 67005 15,4 24071 23,4 

 605278 100 435009 100,0 102713 100,0 

Elaboración propia en base a datos del Anuario 2000. MECT. 2002 

 

Si bien, como se señaló anteriormente, la certificación de técnico es accesible a 

cualquier modalidad que organice en su plan de estudios los trayectos técnico 

profesionales respectivos, por efecto de la inercia institucional, la mayoría de las 

escuelas técnicas se han redefinido como polimodales en producción de bienes y 

servicios, aún cuando en algunos casos, no hayan organizado o no hayan sido 
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aprobados los trayectos respectivos y en consecuencia no puedan certificar como 

técnicos a los egresados.  

 

Para completar esta información aproximada por la heterogeneidad señalada es 

necesario analizar conjuntamente la distribución por modalidades aún vigentes del 

nivel medio previo a la reforma. La situación para las provincias de mayor peso 

poblacional es la siguiente.  
 
Cuadro 6 
Medio por modalidad Año 2000. Total país Bs. As. Ciudad de Bs As y Sta Fé 

 Total país % Bs As % Ciudad de 
Bs. As.  % Sta Fe % 

bachiller 296419 53,0 105116 67,9 38851 54,5 12288 19,2 

comercial 133759 23,9 13414 8,7 17291 24,3 31809 49,8 

Agropecuaria 11224 2,0 2345 1,5  0,0 1947 3,0 

Técnica  115634 20,7 33901 21,9 15107 21,2 17533 27,4 

Otras 2025 0,4 11 0,0  0,0 360 0,6 

 559061 100,0 154787 100,0 71249 100,0 63937 100,0 

Elaboración propia en base a datos del Anuario 2000. MECT. 2002 

 

Si se asume, con los riesgos mencionados, sólo a título orientativo la orientación 

polimodal en producción de bienes y servicios, conjuntamente con la modalidad 

técnica y agropecauria; la de gestión de organizaciones con el comercial  y el 

bachiller con ciencias sociales y humanidades, dejando en otros, el resto de las 

orientaciones del polimodal, la situación sería la siguiente:  

 
  Cuadro 7   

Matriculados al año 2000 según modalidades de nivel secundario. Total País 

 Total país % 

Bachiller / Humanidades y Ciencias Sociales   460516 39,6 

Comercial / Economía y Gestión 360101 30,9 

Técnica, Agropecuaria / Producción de Bienes y Servicios 231863 19,9 

Otros y resto de las orientaciones 111859 9,6 

 1164339 100 

135 de 265 



El estudio de los perfiles profesionales en el marco de las relaciones entre la educación y el trabajo:  

el caso de los técnicos químicos en Argentina.   

 Martín A. A. Spinosa 

 

Es posible apreciar, en relación con la información proporcionada anteriormente 

para el período desde 1955 hasta 1973, una ligera transformación de la 

distribución  de las preferencias de estudio desde otras modalidades existentes 

hacia las modalidades técnicas. (16,5 % de la matrícula toral nacional en 1973 y 

19,9% en la actualidad, con la salvedad que en la categoría otros de 1973, se 

hallaba comprendida la modalidad agropecuaria que se ha incluido en técnica 

actualmente)  

 

Ahora bien, si se analiza la incidencia para este conjunto de la reforma, si bien no 

son significativas las diferencias, es posible apreciar que la modalidad técnica de 

la vieja estructura del sistema educativo (que representa el 20,7% del total) reúne 

más matriculados en proporción, que la modalidad de producción de bienes y 

servicios (que representa el 17,3% del total respectivo). Esta diferencia se amplía 

si consideramos en conjunto de las modalidades preexistentes vigentes a la 

técnica y la agropecuaria, las que sumarían el 22,7% del total frente al 17,3% 

referido del polimodal.  

 

Para el resto de las modalidades, las diferencias relativas, no son significativas en 

relación con la distribución por modalidades en 1973 y en el 2000.  

 

Lo descrito anteriormente pone en cuestionamiento el carácter sustancial de la 

transformación educativa, en lo que hace a distribución de preferencias, 

reorganización de instituciones, adecuación al medio y a las necesidades 

productivas y sociales de las regiones.  

 

En otras palabras, se han modificado los nombre de las certificaciones, se han 

modificado en muchos casos los nombre de las asignaturas y la distribución 

horaria de las mismas, la certificación de técnico se ha extendido como posibilidad 

para más cantidad de modalidades pero se ha restringido en la práctica por las 

condiciones que implica (el diseño y cursado de los trayectos técnico 
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profesionales), se ha fragmentado el sistema educativo nacional volviéndolo 

mucho más heterogéneo y de difícil intercambiabilidad entre jurisdicciones y sin 

embargo, la distribución de la población no ha cambiado en lo sustantivo, lo que 

hace pensar que las instituciones han recurrido en su mayoría, por salubridad, por 

posibilidad, por ejercicio de la resistencia o por negación al cambio, a vestir con 

nuevas ropas, los viejos esqueletos de la educación secundaria.  

 

No se hará aquí un análisis detallado de esta situación y no es tampoco objeto de 

las preocupaciones inmediatas de este trabajo, pero interesa señalar, en el sentido 

de lo que se viene planteando como construcción compleja de un perfil 

profesional, que estas modificaciones aunque puedan ser cosméticas, afectan la 

realidad del ser técnico en la medida que definen certificaciones distintas y que 

responden en su lógica a determinados actores, lo que se explicarán en los 

capítulos siguientes.    

 

La certificación de técnico no es homogénea para el conjunto del país ni para cada 

provincia, dando lugar a aprendizajes muy distintos entre las jurisdicciones así 

como entre las propias escuelas, puesto que una parte importante del currículo se 

define a nivel organizacional.  

 

En resumen, el período inaugurado por la reforma educativa rompió con la lógica 

instaurada medio siglo antes en relación a la educación técnica, implantando un 

modelo de profesionalización extendida con escasa especialización bajo el 

fundamento de la polivalencia y la necesidad de perfiles transversales, sin haber 

cambiado sustantivamente la distribución de las preferencias de la población como 

así tampoco las adecuaciones a las necesidades de las economías regionales.  

 

Nadie puede dudar que en los treinta años que van desde la década del ’70, las 

economías regionales se han transformado sustantivamente, y sin embargo la 

oferta educativa perecería no haber variado en demasía. 
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La pertinencia de estas modificaciones y la lógica a la cual responden será 

analizada de acuerdo con el estudio realizado a nivel de empresas e inserción 

ocupacional de los técnicos.  

 

Seguidamente, así como se señalaron los aspectos político institucionales de la 

formación técnica, se dará cuenta de la dimensión curricular y pedagógica en los 

distintos momentos históricos, fundamentalmente desde el período fundacional 

hasta la reforma y a partir de allí cuáles son los elementos en transición.  

 

b. Aspectos curriculares y pedagógicos de la formación técnica.  

 
1. La enseñanza del oficio 

 

Las primeras experiencias de formación técnica, ligadas a los sindicatos y a los 

movimientos políticos de finales de siglo XIX y principios del siguiente, no contaron 

con más formalidad curricular que la podían darle los propios trabajadores de 

oficio que según su experiencia y “método” transmitían los conocimientos y 

fundamentalmente la experiencia de y en el trabajo a los interesados en 

aprenderlo.  

 

En este sentido, el eje bien puede haber estado volcado hacia la formación del 

saber hacer, al desarrollo de las destrezas manuales, hacia el conocimiento de los 

materiales y herramientas en su distintos usos, propios del oficio, en el contexto de 

lo cual, se presentaban aquellos conceptos y teorías que podían ser útiles a la 

práctica.  

 

EL modelo en general para la formación empleado en la enseñanza de oficio se 

hallaba y aún lo está para los oficios de tipo manual, influido por la idea de “obra 

maestra” propia de las corporaciones de oficio medievales. (Cartón, M. 1985) 
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Esta “obra maestra” se constituye en lo que hoy podríamos definir como las 

competencias terminales u objetivos finales de un currículo, en el sentido de 

establecer el lugar de arribo de todo el proceso de enseñanza, así como la 

comprobación cabal de los aprendizajes realizados.  

 

Vale decir, quien está en condiciones de realizar la obra maestra, es conocedor 

del oficio y merece ser aceptado entre los “oficiales”. Se convertirá en maestro de 

oficio cuando sea capaz de generar innovaciones en la obra y pueda a su vez 

transmitirlo a otros aprendices.  

 

Este modelo, que se remonta a los siglos precedentes al surgimiento de la 

industria, plantea en general una secuencia pautada para llegar al objetivo final (la 

realización de la obra) organizada según procedimientos u obras parciales de 

menor complejidad y que van guiando al aprendiz en el dominio de las técnicas 

propias del oficio.  

 

La fabricación del embudo, del molde y del martillo, en el caso de la hojalatería o 

herrería; o bien el banco y la repisa para la carpintería, irán marcando las fases o 

secuencias de aprendizajes de cada uno de los oficios y técnicas hasta llegar al 

dominio complejo de un conjunto de fabricaciones y procedimientos.  

 

En este modelo, como se señalaba anteriormente prima el saber hacer, y los 

saberes ligados al trabajo se presentan como apoyaturas o complementos que 

permiten fundamentar la práctica. 

 

La complejidad del trabajo y el desarrollo científico tecnológico que caracterizan al 

desarrollo de la industrialización en general y e particular en nuestro país, 

generaron la necesidad de nuevas intervenciones para las cuales, el dominio de 

los saberes del oficio resultaba insuficiente.  
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Es difícil establecer cuánto de este proceso se debe a la complejización de las 

tareas e intervenciones y cuánto a la forma particular de división social y técnica 

del trabajo. De cualquier manera se dan ambas en forma simultánea y en 

complementariedad.  

 

Los “técnicos e ingenieri” a los que se hizo referencia en el apartado anterior, si 

bien surgidos de esta formación de oficio caracterizada por el saber hacer, eran 

portadores de un conocimiento general de las disciplinas científicas (matemática, 

álgebra, geometría, física, etc.) que les posibilitaba establecer vínculos con los 

ingenieros y profesionales, en la época escasos.  

 

Resulta importante partir de este tipo de aprendizaje de oficio, pues el mismo no 

se perderá definitivamente en ninguna de las experiencias posteriores hasta la 

reforma educativa de fines de los ’90 en Argentina, no obstante permanecer en 

todas las modalidades de la formación profesional existentes en América Latina y 

Europa.  

 

En relación con ello, el desarrollo de la formación profesional, que como se señaló 

en Argentina no tuvo ni tiene en la actualidad un peso sustantivo (ni en la cantidad 

de concurrentes, ni en los recursos del sistema educativo que administra, ni en las 

demandas de las organizaciones productivas), en el resto de los países de 

América Latina, y en muchos casos a partir del esfuerzo sostenido que 

CINTERFOR64 de la OIT viene realizando en la región desde hace varias décadas,  

                                            
64 Cabe destacar que el Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación 

Profesional (CINTERFOR) constituye un servicio técnico de la OIT que desde 1964 viene 

impulsando y sistematizando la formación profesional en América Latina. Independientemente de 

las posiciones conceptuales y de políticas educativas (que han sido y son variadas al interior del 
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Constituye el eje vertebrador de los sistemas de cualificación de la fuerza de 

trabajo en países como Brasil, Colombia, Venzuela o Perú.  

 

En este marco se han dado debates profundos e interesantes respecto de la 

didáctica de la formación profesional, la que sin abandonar esta impronta del oficio 

de la que se hizo mención, ha buscado incorporar metodologías, instrumentos de 

didáctica y definición del currículo en base a los desarrollos que fue teniendo la 

pedagogía en general y a las exigencias que se les presentan a las 

organizaciones a partir de las transformaciones en el contexto productivo. 

(Agudelo Mejía, S. 1993)  

 

Aún así, es de destacar que en general, la didáctica de la formación profesional, 

aún en los países centrales presenta conflictos y dificultades en su abordaje y en 

la constitución de un objeto específico como se desprende de la siguiente cita: 

“Deficiente es también la discusión didáctica sobre la formación profesional básica. 

(...) El problema de la dificultad de ofrecer una enseñanza relacionada con las 

profesiones, pero específicamente profesional no es nada nuevo. Por ello lo 

básico, lo fundamental se ha entendido siempre en el sentido no- específico. El 

camino de la desepecialización y la desprofesionalización conduce a la creación 

de un plan docente de formación general; con ello casi siempre se pierde por 

completo la relación con la realidad profesional.” (Schoenfeldt, E. 1984. p. 91) 

 

Esta reflexión proveniente de un especialista en formación profesional de la (hasta 

ese momento) Alemania oriental, país que ha desarrollado en forma sustantiva la 

formación profesional, muestra el carácter extendido de la contradicción entre 

formación general y formación específica, presente en la formación profesional y 

                                                                                                                                     
organismo) con las que puede o no coincidirse, el esfuerzo y el trabajo desarrollado es 

imprescindible para entender la problemática en la Región.  
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que al mismo tiempo ilumina actualmente algunas de las consideraciones respecto 

de la educación tecnológica que serán desarrolladas con posterioridad.  

 
2. La educación técnica. Currículo y organizaciones. Formación general y formación 
específica. 

 

La organización de la educación técnica hacia la década del cuarenta, retomando 

las experiencias preexistentes de la formación de oficio y profesional, tomará esta 

modalidad de enseñanza y de aprendizaje, situándola curricular y 

organizacionalmente en el taller.  

 

La educación técnica en la Argentina, desde sus inicios estuvo atravesada por 

esta contradicción entre formación general, formación en conocimientos general, 

científicos y que habilitaban la continuidad de estudios posteriores y la enseñanza 

especializada, práctica, específica que habilitase el desempeño en puestos y 

ocupaciones en el mundo industrial. 

 

Retomando lo desarrollado en relación con los aspectos de la política educativa, 

respecto de las contradicciones entre la CNAOP y la DGET, ambos organismos 

encarnaron la contradicción especificada en el párrafo anterior, volcando la 

balanza hacia un lado diferente cada una, mas sin resolverla en el sentido de 

hallar una respuesta superadora.  

 

Las escuelas fábrica y los cursos de aprendizaje dependientes de la CNAOP 

privilegiaron la enseñanza práctica a partir de un sistema de alternancia que 

pretendía asegurar la adecuación de los contenidos a la práctica productiva. La 

dificultad de didactizar los aprendizajes prácticos y transformarlos en contenidos 

de enseñanza, nuevamente aquí como habría de repetirse muchas veces en la 

historia de la educación para el trabajo, fue resuelta con la práctica misma.  
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Esta modalidad en sus inicios no permitía la continuidad de los estudios, y en 

consecuencia, buena parte del rechazo que encontró en los sectores medios se 

debe a esta limitación.  

 

La enseñanza técnica por su parte, dependiente dela DGET, se fue volcando 

paulatinamente cada vez más a una formación escolar y si bien la práctica tuvo un 

papel importante, fundamentalmente ubicada en el espacio del taller, en general 

(salvo experiencias particulares innovadoras llevadas a cabo por la escuelas) el 

taller y las aulas constituyeron siempre dos mundos diferenciados, con actores 

distintos y con desigual valoración académica. (Testa, J. 1988a) 

 

El mundo de los profesores y el de los maestros de taller, los que hacen y los que 

reflexionan sobre el hacer, los que piensan y los que aplican, reproducía de algún 

modo la división social del trabajo vigente en las empresas.  

 

Independientemente de estas definiciones institucionales que condicionaron todo 

el desarrollo de le escuela técnica, y como suele suceder en cualquier ámbito de 

trabajo, entre el trabajo real y el prescripto se abre todo un espacio de posibilidad 

que los propios actores juegan y recrean en la práctica del trabajo.  

 

En este caso, los problemas y desafíos planteados a las instituciones y docentes 

en el terreno de la formación técnica, dieron lugar a experiencias de articulación y 

complementación entre los mundos de la práctica y de la teoría. El desarrollo de 

proyectos productivos, la realización de ferias de inventos y de servicios a terceros 

(productores, empresas, etc.) la fabricación de productos destinados a fines 

comunitarios o a proveer al Estado, fueron algunas de las respuestas que se 

dieron en la práctica institucional.  

 

Hacia mediados de la década del 60, y coincidiendo con la conformación del 

CONET, se realiza un replanteamiento de la educación técnica en el cual se 
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actualizan los programas, se crean especialidades y se reformulan buena parte de 

las bases científico tecnológicas que constituían el cuerpo de las materias 

teóricas. 

 

Curricularmente la enseñanza técnica se organizaba en dos ciclos diferenciados. 

El primero de tres años e duración, al que se ingresaba con posterioridad a la 

aprobación de la escuela primaria, tenía por objetivos la formación general de los 

adolescentes (con asignaturas como castellano, matemática, historia e instrucción  

cívica); una formación tecnológica general, fundamentalmente en el dominio de los 

lenguajes específicos del dibujo técnico, la matemática (que tenía un peso 

curricular mucho mayor que en resto de las modalidades), los materiales y el 

tercer eje lo constituía la práctica del taller, en el cual se desarrollaban una serie 

de destrezas y habilidades prácticas, ligadas al dominio de un conjunto amplio y 

extendido de materiales y técnicas.  

 

Lo alumnos durante los primeros tres años de la escuela técnica, pasaban por una 

multiplicad de talleres en los cuales adquirían elementos de carpintería; 

electricidad; mecánica; construcciones; manejo de máquinas herramientas y 

equipos (tornos, fresadoras, entre otros) lo que además de otorgar un dominio 

amplio y polivalente de técnicas y materiales, permitían que los jóvenes tuviesen 

elementos de juicio para la posterior elección de una especialidad en el ciclo 

superior.  

 

En este segundo ciclo también de tres años de duración, los contenidos se 

especificaban según la opción de profesionalización y la carga horaria de las 

materias teóricas se incrementaba respecto del taller o laboratorio para el caso de 

la especialidad de química. Este a su vez adquiría mayor especificidad en cuanto 

al manejo de equipos y los contenidos.  
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Prácticamente luego de la reformulación generalizada que se efectuó en la década 

del ’60, no hubo en la educación media técnica profundos cambios. Los planes y 

programas sufrieron actualizaciones que en general no superaban la inclusión de 

algún contenido, el acortamiento de ciertas áreas, el desdoblamiento o la fusión de 

áreas de contenido, pero que no hacían al cuerpo central de cada especialidad.  

 

Las asignaturas teóricas brindaban los elementos conceptuales que permitían a 

los jóvenes un desempeño exitoso en la universidad (generalmente ingenierías u 

otras vinculadas) al tiempo que una inserción ocupacional satisfactoria en el sector 

industrial en las áreas de diseño, supervisión y oficinas técnicas. Por su parte el 

taller otorgaba un cuerpo de saberes prácticos que posibilitaban la inserción en la 

planta productiva, en áreas de mantenimiento y en los laboratorios.  

 

Los cambios que se fueron produciendo en el mercado de trabajo fueron 

moldeando estas inserciones tal como se verá en el apartado siguiente.   

 

Un elemento que resulta importante destacar en la propuesta curricular de la 

formación técnica, y en concordancia con las características que el conocimiento 

técnico tiene, tal como se desarrollo en el primer capítulo, era el dominio de dos 

tipos de racionalidades diferentes y de lenguajes. El de los operarios, el saber 

hacer y el teórico y conceptual de los ingenieros.  

 

Si bien es cierto, como se indicó precedentemente, que este dominio no fue el 

fruto de una propuesta articulada y de un diseño coherente entre la formación 

práctica y la formación conceptual (el taller y la teoría), el tránsito por estos dos 

espacios y las resoluciones que los propios actores (docentes y estudiantes) 

fueron hallando en esta dualidad, le otorgaban al técnico una versatilidad valorada 

en las organizaciones productivas.  
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En ellas podía ocupar puestos desde la operación directa en la línea de 

fabricación (y esto es relevante en al medida en que como se dijo anteriormente 

no existía en el país una formación profesional adecuada y según las 

necesidades), así como en las áreas de supervisión y conducción del proceso 

productivo.  

 

Las consecuencias del ingreso en una u otra área no fueron inocuas para la 

continuidad de las trayectorias profesionales, sin embargo y como se verá 

seguidamente, era posible dar cuenta de una amplia gama de perspectivas de 

movilidad al interior de cada empresa y entre empresas.  

 

Con contradicciones y dificultades organizacionales, la escuela técnica había 

permitido el desarrollo de una formación general tecnológica y de amplia 

aplicación (esto se verá confirmado en el análisis de la inserción profesional) así 

como específica para el desempeño de ocupaciones variadas en la fábrica.  

 

Aún así, y tal como lo señala Testa en varios de sus trabajos (1988a y b; 1993) las 

dificultades de la educación técnica eran grandes en su vinculación con el mundo 

productivo; en su diseño organizacional; en los materiales de estudio y didácticos 

y en la formación y actualización de sus docentes entre otros aspectos.  

 
3. La educación tecnológica ¿formación general o formación específica?  

 

La reforma educativa de la década del ’90, transforma al menos desde sus 

postulados, radicalmente el sistema educativo. En lo que hace a su conformación, 

como se indicó con anterioridad, toda la educación media será educación para el 

trabajo pudiendo definir trayectos técnico profesionales que otorgarían la 

certificación de técnico en cualquiera de las modalidades.  
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Para el conjunto del nivel polimodal se establecen, núcleos de contenidos 

comunes y específicos a cada modalidad. Una formación de fundamento común a 

todas ellas, que contiene disciplinas como el estudio del castellano, la literatura, la 

matemática, la historia, etc. Luego una formación orientada a cada una de las 

modalidades, y finalmente, se han incluido en forma posterior, los llamados 

Trayectos Técnico Profesionales a los que se hizo referencia en el párrafo 

anterior. Dichos trayectos (TTP) constituirían una formación específica en un 

ámbito ocupacional definido por las características regionales y del mercado de 

trabajo, incluyendo la posibilidad de algún tipo de alternancia entre la organización 

educativa y las organizaciones productivas. Se cursarían en contraturno de la otra 

formación y serían de carácter optativo.  

 

Es de destacar que en los lineamientos emanados de las autoridades educativas 

nacionales, estaba previsto que los trayectos pudiesen ser cursados por personas 

que estuviesen cursando el nivel polimodal, que lo hubiesen cursado (o el nivel 

medio anterior) y asimismo aquellos que sólo tuviesen la escolaridad obligatoria 

aprobada.  

 

La certificación de técnico correspondería sólo a quienes lo complementasen con 

la educación de nivel polimodal. El objetivo de esta versatilidad de los TTP sería el 

de constituirse al mismo tiempo en una formación profesional, en una orientación 

ocupacional técnica y en una complementación de los estudios polimodales.  

Frente a esta multiplicidad de finalidades, cabe preguntarse de qué modo es 

posible enfrentar con la misma estrategia formativa, objetivos tan disímiles y para 

poblaciones tan dispersas y heterogéneas.  

 

Si la doble función de ser una formación terminal y al mismo tiempo permitir la 

continuidad de estudios fue complejo de resolver en la educación técnica, sería de 

esperar que pensarla también como una formación profesional para quienes 
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completaron los estudios primarios y conjuntamente con quienes tiene estudios de 

nivel secundario, se volvería aún más complejo.  

 

Sin ánimo de sobreestimar a la educación técnica, pues ya fueron señalados los 

problemas sustantivos que debía resolver, las instituciones que impartían dicha 

formación eran portadoras de una identidad organizacional particular, con 

requisitos de equipamiento y de infraestructura específicos a su función. La 

extensión de la finalidad técnica (en el sentido de preparar para el mundo del 

trabajo y otorgar una certificación con dicha denominación) al conjunto de las 

instituciones educativas de nivel medio, resta especificidad, diluye esta identidad 

organizacional y corre el riesgo de banalizar la especificidad de la formación para 

el trabajo.   

 

Nuevamente aquí, retomando la cita realizada en apartados anteriores para referir 

a la formación profesional, el riesgo que se presenta es la desvinculación total con 

las organizaciones de la producción, bajo el supuesto que es la formación general 

y no la específica, la requerida por el desarrollo actual de la división del trabajo, de 

las innovaciones tecnológicas y la evolución de las calificaciones profesionales.  

 

En principio se pondrán en duda estos supuestos para confrontarlo luego, con el 

trabajo de campo realizado en las industrias. 

 

Otro de los elementos que resulta importante señalar, implícito en el título de este 

apartado, es la transversalidad que se le dio en la reforma curricular tanto de la 

formación básica como polimodal, a la educación tecnológica.  

 

Esta es concebida como el conjunto de conocimientos necesarios para la 

comprensión del “mundo artificial” e incluye desde la descripción de las diferentes 

formas históricas de organización de los procesos productivos (producción 

artesanal, manufacturera, etc.) hasta contenidos referidos a administración de 
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personal, clearing bancario y finanzas, partiendo de la teoría de los sistemas como 

modelo interpretativo de la relación entre el hombre, las organizaciones y los 

productos de la actividad (MEC, 1996). 

 

Independientemente de las limitaciones que un enfoque de este tipo presenta para 

el análisis de los procesos sociales, política e ideológicamente condicionados por 

los intereses encontrados de grupos y sectores, el riesgo de esta definición tan 

amplia y extendida del concepto de tecnología y de sus aplicaciones, es el de la 

dilución de lo técnico como especificidad  curricular y nuevamente la 

desvinculación con el mundo del trabajo al que se supone que intenta acercarse. 

 

Lo señalado anteriormente en referencia a la transversalidad de la tecnología y a 

los requerimientos de “generalidad” por parte de la organización de la producción, 

junto con postulados provenientes de la didáctica y la psicología del aprendizaje, 

han conducido finalmente a un diseño curricular organizado por módulos y 

problemas significativos antes que por disciplinas, tal como aparecía organizado el 

currículo de la educación media en general y técnica en particular.  

 

De una perspectiva intradisciplinaria, la que históricamente organizó los planes de 

estudio y la propia estructuración de la ciencia, se avanza hacia una Inter o 

transdiscilinaria que pretende integrar conceptos de distintas ciencias o ramas de 

una ciencia a partir de problemas o aspectos de la realidad (en este caso socio 

técnica ) a ser abordados.  

 

Si bien esta organización curricular resulta sugerente en términos de facilitar la 

integración de contenidos y el desarrollo del pensamiento autónomo, requiere por 

parte de los educadores de un dominio de los contenidos y de recursos con los 

que poder hacer realmente significativos los problemas y sus respuestas. 

(D’Hainaut, 1994) 
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Esta perspectiva es más creativa y potencialmente rica en cuanto a las 

posibilidades de aprendizaje pero a mismo tiempo es menos segura, es incierta en 

su manejo y requiere de apoyos adecuados en su implementación.  

 

Nuevamente en este aspecto se presenta el riesgo de banalizar los contenidos 

con problemas poco significativos que no lleguen a integrar los contenidos 

disciplinares en su profundidad y que terminen en el mejor de los casos 

produciendo un maquillaje en el cual las asignaturas de antes se llaman “espacios 

curriculares”; los exámenes, “espacios de integración” y en la práctica escolar por 

imposibilidad o por buen sentido nada cambie.  

 

A continuación y para concluir con la caracterización iniciada en este capítulo, en 

el apartado siguiente se describirá la inserción que los técnicos han tenido en el 

mercado de trabajo para complementar la descripción respecto de quiénes son los 

técnicos en Argentina.  

b) La inserción ocupacional de los técnicos.  

 

Una primera consideración que resulta necesario hacer en relación con la 

inserción ocupacional de los técnicos es la dificultad de reunir información al 

respecto.  

 

Por una parte, los relevamientos realizados por los órganos nacionales de 

estadística, bien se trate de los censos de población o la encuesta permanente de 

hogares (EPH) realizados por el INDEC, como la información de registro 

disponible en el Ministerio de Educación, definen las ocupaciones técnicas en 

función de alguna de las dimensiones consideradas en el perfil. En general se 

corresponde con el desempeño de funciones técnicas independientemente de la 

formación de los individuos.  Por tal motivo, tal información así desagregada no se 

ajusta al objeto de análisis de esta tesis.  
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A su vez, la información referida a nivel educativo, desagrega la variable hasta la 

categoría de nivel (primario o EGB, medio o polimodal , etc.) sin tomar en cuenta 

la modalidad con lo que no es posible saber si se trata de modalidades técnicas o 

no.  

 

Por otra parte se han llevado a cabo investigaciones de tipo cuali cuantitativo en 

relación a la inserción ocupacional de los técnicos de nivel medio, que han tomado 

como universo mayoritariamente la Ciudad de Buenos Aires, o alguna región o 

distrito de la provincia.  

 

En este contexto, se intentará trazar una caracterización de la inserción 

ocupacional de los técnicos que no pretende ser representativa del conjunto del 

país, así como tampoco es posible analizarlo cronológicamente, sin embargo es 

posible a partir de ello tomar referencias para completar la descripción iniciada en 

este capítulo.  

 

a. Aproximaciones generales.  

 

Uno de los primeros trabajos que ha abordado la inserción ocupacional de los 

técnicos en nuestro país ha sido el mencionado anteriormente de Juan Carlos 

Tedesco (1977), en base a la información disponible del censo nacional de 1970 y 

60 y las especificaciones que sobre dicha información se realizaron en el marco 

del CONADE y del Instituto Di Tella.  

 

En este trabajo, amén de las limitaciones de la información estadística disponible 

como se señaló anteriormente para la actualidad, se concluye que para el período 

analizado es posible observar un incremento en la cantidad de puestos técnicos 

dentro de la industria, sin embargo esta cantidad fue menor que la cantidad de 

egresados de la modalidad técnica de enseñanza. Esto además se explica por la 
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tendencia en las organizaciones productivas a cubrir, en muchos casos, puestos 

técnicos sin que los sujetos que lo hacen tengan tal certificación educativa (ya se 

trate de profesionales universitarios en formación, egresados de otras 

modalidades de nivel medio o bien con idóneos con algún tipo de capacitación no 

formal.  

 

Se señala en base a información censal de ocupados en las diferentes categorías 

ocupacionales la tendencia general al incremento de las ocupaciones técnicas y 

profesionales así como las de gestión y administración, en detrimento de las 

categorías operarias y de intervención directa.  

 

La distribución por sectores de la población con secundaria técnica se incrementó 

en el período intercensal que se analiza en el trabajo, en promedio en un 5,4% 

siendo más significativo en los sectores de agricultura (10%), minas y canteras 

(10%); transporte, almacenaje y comunicación (8,2%) y Electricidad gas y agua 

(7% de incremento).  

 

En el sector de industrias manufactureras este incremento en la incorporación de 

técnicos se asemeja al promedio para el conjunto de los sectores (5,1%) menos 

aún que en comercio, sector en que la cantidad de personal con estudios técnicos 

entre 1960 y 1970 subió un 6%.  

 

Si se analiza al interior del sector industrial, los mayores porcentajes de población 

ocupada con certificación de técnico en relación al conjunto de la PEA por rama, 

se hallaban para 1970 en la metalúrgica y maquinaria (12,6%); fabricación de 

vehículos y materiales de transporte (8,3%), electricidad, gas y agua con 5,3% de 

técnicos en relación al conjunto de la población ocupada, seguido de las industrias 

químicas con un 4,2%.  
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En relación al tipo de puestos ocupados por quienes tenían cursados los estudios 

técnicos, es decir que tenían la certificación de tales o bien algunos años de 

estudios, se muestra que casi un cuarto se encontraban desarrollando 

ocupaciones en carácter de técnicos o afines o bien como mecánicos, electricistas 

u otros oficios técnicos. Algo mas de un cuarto en oficios vinculados con la 

administración y el comercio, otro 25% aproximadamente en puestos de obreros y 

el resto distribuidos en tareas varias. (Tedesco, 1977. p. 58) 

 

Ahora bien, al analizar la correlación de las ocupaciones de tipo técnico con los 

estudios técnicos específicos (a partir de los dato provistos por la encuesta del 

CONADE) Tedesco concluye que en las ramas metalúrgicas y químicas 

(incluyendo el caucho) se hallan las mayores correspondencias entre una y otra 

variable.65 

 

El análisis comentado concluye que si bien se observa un incremento general del 

nivel educativo de la población ocupada y particularmente de la modalidad técnica, 

muchos de estos técnicos no se ocupan en actividades o puestos acordes con sus 

calificaciones. Esto se hace significativamente variable según los sectores 

económicos, las ramas dentro de cada sector y las empresas de acuerdo con su 

tamaño y condiciones tecnológicas.  

 

Asimismo, se señala ya para la época, el estancamiento de la tasa de ocupación 

en la industria manufacturera así como la imposibilidad de asociar en forma lineal, 

el dinamismo de las organizaciones productivas o su nivel tecnológico con un 

determinado requerimiento específico de calificaciones técnicas, puesto que las 

funciones técnicas tendían a ser ocupadas por una variedad de certificaciones 

diferentes.  

 

                                            
65 Tedesco. J.C. 1977. p. 51 
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Lamentablemente, no ha habido un seguimiento sistemático de esta información y 

no es posible con las fuentes disponibles actualizarla a los efectos de describir la 

tendencia que se ha manifestado en las décadas siguientes respecto de la 

inserción de los técnicos de nivel medio.  

 

b. Estudios de casos  

Otra serie de estudios posteriores, han dado cuenta de las trayectorias 

ocupacionales de los egresados de la modalidad técnica para algunos sectores y 

ramas específicas o bien para un conjunto restringido de población.  

 

Uno de los primeros trabajos en este sentido es del Maria Antonia Gallart (1982), 

referido a la industria de la construcción.  El artículo parte de un estudio del sector 

de la construcción, de la evolución económica y organizacional en nuestro país 

para realizar luego la descripción de los puestos de trabajo más significativos.  

 

Se llevan a cabo historias de vida para el estudio de las movilidades profesionales 

de los sujetos y la relación de éstas con los estudios realizados. Las estrategias de 

movilidad son analizadas de acuerdo a la edad, los estudios, y otras variables de 

las personas entrevistadas.  

 

Se señala en el estudio la existencia de distintos tipos de estrategias de movilidad 

basadas en el nivel económico social de las familias de origen, el momento de la 

inserción en el mercado de trabajo y la valoración que se hace de las credenciales 

educativas de acuerdo con el tipo de movilidad que posibiliten.  

 

Dentro de lo particular del sector de la construcción, en el cual la formación técnica 

otorga el título de maestro mayor de obras, con reconocimiento legal y habilitación 

profesional legislado por el Estado y los colegios profesionales, se destacan tres 

tipos de inserciones  posibles:  
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a) el técnico en relación de dependencia ligado a las empresas medianas y 

grandes, a las oficinas técnicas y con niveles de complejidad creciente en la 

tarea;  

b) el maestro mayor de obras cuentapropista, que monta su propia empresa y 

puede dirigir obras hasta cierta envergadura,  

c) el técnico maestro mayor de obras que realiza tareas independientes de planos 

y regularización sin dirección de obra. 

 

En el estudio se señala cómo las modificaciones que en la época se verificaban en 

la industria de la construcción, permitían anticipar la creciente dificultad del tercer 

tipo de inserción para asegurar el sostenimiento y la movilidad de los técnicos, 

mientras que en el caso del primero y segundo tipos de inserción descritos, 

correspondería a perfiles distintos en la medida que las calificaciones necesarias 

para el éxito en cada caso serían diferentes.  

 

Capacidades de tipo empresarial y comerciales (amén de técnicas) para el primer 

caso, y capacidades técnicas quizás más sofisticadas para aquellos que se 

emplean en las oficinas técnicas de medianas y grandes empresas del sector.  

 

En un estudio posterior de la misma autora, que data de 1989, siguiendo con la 

problemática de la escuela técnica, se propone una evaluación de la educación 

técnica en Argentina, de su función social, de la utilidad para con las 

organizaciones y los sujetos que participan de ella.  

 

El abordaje metodológico fue cualitativo en una primera etapa, realizando 

entrevistas a informantes claves y análisis organizacional en diferentes 

establecimientos educativos. Se combinó con un enfoque cuantitativo luego, 

empleando una encuesta a los egresados de la educación técnica. 
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La información relevada correspondiente a una muestra del área metropolitana de 

Buenos Aires, en referencia a la inserción ocupacional de los egresados de la 

formación técnica, da cuenta que los mayores porcentajes de inserción se 

hallaban ocupados en la industria manufacturera (31,4%) y los servicios de 

electricidad, gas y agua (20,1%)66. Los sectores de la construcción y el comercio 

representaban un 16,2 y 15,4% respectivamente de las inserciones profesionales 

repartiéndose el resto entre servicios de reparación, transporte etc.  

 

Al analizar la información por el tipo  de tareas realizadas, sin tomar en cuenta el 

sector de actividad, se llega a la conclusión que la amplia mayoría se concentra en 

tareas de tipo decisional (36,5%) y tareas técnicas (40,9%). Lo que estaría dando 

cuenta de la validez de la certificación académica para el desempeño de tales 

tareas en las condiciones del momento del mercado de trabajo.  

 

Asimismo resulta interesante al cruzar ambas variables (tipo de tarea y sector o 

rama) que para el caso de servicios públicos que constituía un sector importante 

de inserción posible, los puestos mayoritariamente ocupados por los técnicos eran 

de empleados (casi la mitad de los insertos en tal categoría ocupacional provenían 

de este sector).  

 

En el estudios se analiza el puesto ocupado al momento de realizar el 

relevamiento en relación con el puesto o tipo de tarea de la primera ocupación. 

Esto permite dar cuenta de las movilidades posibles en el mercado de trabajo.  

 

La información permite verificar la existencia de movilidades positivas (en el 

sentido de promoción o incremento de la complejidad de la tarea) 

mayoritariamente entre quienes se iniciaron en el escalón más bajo de la escala 

                                            
66 En este sentido es importante destacar que los servicios públicos al momento de realizarse este 

estudio eran aún estatales.  
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ocupacional, es decir como operarios o en tareas de ejecución directa, de igual 

modo que entre los que se comenzaron como empleados, se registra el mayor 

porcentaje de promoción hacia tareas de tipo decisional.  

 

Esto permite inferir la existencia de circuitos diferenciados al interior del mercado 

de trabajo según la modalidad del ingreso al primer empleo y de acuerdo con el 

nivel educativo de origen como se señala en el trabajo de Gallart.  

 

Una conclusión relevante que se desprende del estudio, es que si se observa la 

correlación entre la especialidad cursada y la rama o sector donde las personas se 

desempeñaban, la dispersión es grande67. Vale decir que no existía una 

vinculación estrecha entre lo específico de la formación y la rama de la 

producción. Sin embargo, al profundizar la observación con el tipo de tareas, la 

autora concluye que la mayoría emplea en su trabajo las calificaciones específicas 

y que por otra parte, la formación técnica es portadora de una “formación 

tecnológica” general que es utilizada en todos los casos de inserciones 

calificantes.  

 

El estudio da cuenta finalmente de un creciente número de trayectorias ligadas al 

cuentapropismo. Como se señaló anteriormente, este sector actuó como refugio 

frente al resquebrajamiento de la actividad industrial que se sucedió con 

posterioridad a la dictadura.  

 

                                            
67 El estudio tomó las especialidades de electrónica, construcciones, mecánica y automotores. 

Resulta importante esta aclaración puesto que en el caso de la especialidad de química, objeto del 

presente trabajo, la situación parece ser diferente según lo desarrollado por Tedesco (1977) en el 

trabajo ya comentado y de acuerdo a las propias observaciones que se analizarán en los capítulos 

sucesivos.  
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Finalmente, un estudio reciente de la inserción ocupacional de los egresados de la 

educación técnica de las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, permite completar parcialmente la información detallada 

anteriormente.68  

 

Sobre el total de casos incorporado en la muestra del estudio, el 70% de los 

egresados se hallaba al momento del relevamiento ocupado.  

La distribución por ramas de actividad es la siguiente:  
 

 

 

Cuadro 8 

Sector de actividad del establecimiento % 

Industria Manufactureras 27,2 

Generación y Suministros de Electricidad, gas y agua 3,7 

Industria de la construcción  y servicios auxiliares. 11,2 

Comercios mayoristas, minoristas, hoteles y restaurantes 15,6 

Transporte, almacenamiento, comunicaciones 7,1 

Actividad financiera, bancaria, seguros y pensiones 23,5 

Administración pública y defensa. Planes de seguridad social 1,7 

Enseñanza, Serv. Sociales, de salud o comunitarios 7,1 

Ns/Nc 2,7 

Total 100 

 

                                            
68 La información referida fue producida en el marco del proyecto PROTET (Programa de 

Transformación de la Educación Técnica) dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, el que en su programa de Observatorio de la inserción ocupacional 

de graduados, que funcionó bajo la supervisión del Lic. Julio Testa, en convenio con el CEIL-

PIETTE del CONICET, llevó adelante una encuesta a graduados de las cohorte 1995/2000 que 

incluyó 415 casos representativos del conjunto de escuelas y especialidades del distrito.  
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Nuevamente el mayor porcentaje se ubica en el sector industrial. Más de un cuarto 

de la población ocupada, se hallaba trabajando allí. La diferencia respecto de los 

relevamientos anteriores, es el segundo lugar asumido ahora por la administración 

financiera en detrimento del sector de servicios públicos que representaba el 

segundo sector de importancia relativa en la inserción de técnicos en los 

relevamientos anteriores.  

 

Al respecto cabe mencionar tan solo como hipótesis, que dicho crecimiento en el 

sector de la actividad financiera se debe al incremento general de la participación 

del sector en la actividad económica nacional, sin tener en cunea el uso específico 

de calificaciones técnicas en e mismo. El sector de los servicios públicos, al mismo 

tiempo, privatizados ya para el momento del estudio, había aplicado una fuerte 

reducción de personal y parecería a su vez que el personal técnico ha sido 

reemplazado por otros no técnicos o bien (lo que resulta más plausible) se ha 

tercerizado en empresas de menor tamaño y muchas de ellas con formas 

precarias de contratación.  

 

Se observa por otra parte un incremento de la categoría enseñanza o docencia en 

la ocupación principal, que pasó de un 5,3% del total según los datos aportados 

por Tedesco (1977) a un 7,1% en la actualidad. Esta situación estaría dando 

cuenta de la falta de opciones de inserción profesional específica de los técnicos, 

por lo que muchos recurrían a la docencia como un sector de refugio frente a otras 

alternativas menos atractivas.  

 

La información respecto de las áreas o sectores dentro de la empresa en las 

cuales se emplean los técnicos según rama de actividad se muestran en el cuadro 

de resumen (cuadro 9) que se halla en la página siguiente.  

 

Resulta significativo el hecho que dentro de los ocupados en la industria 

manufacturera, casi la mitad (43,8%) lo hacen en sectores de servicios técnicos a 
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la producción. También en este sector se encuentra la mayor frecuencia de 

ocupados en trabajos de ejecución directa. Este último dato estaría dando cuenta 

de la estrategia anticipada en los ’70, en relación a la incorporación de técnicos en 

calidad de operarios, bien como paso previo a tares de mayor calificación o por 

efecto de la sobreoferta de técnicos o la estrechez del mercado de empleo.  

 

Otro dato para resaltar es que dentro del sector de actividad económica de 

Generación y Suministros de Electricidad, gas y agua (equiparable al sector de 

servicios públicos) que como fue expresado ha disminuido la participación de 

técnicos en su interior, una proporción importante de los ocupados lo hace en 

sectores técnicos de apoyo a la producción ( 45,5%), mientras que casi un tercio lo 

hace dentro del sector en carácter de cuentapropista o autoempleo. Esto daría 

lugar a la hipótesis enunciada anteriormente en relación con la tercerización que 

ha sufrido el sector.  

 

Al interior del sector de la construcción, un cuarto casi de la población ocupada lo 

hace en carácter de servicios técnicos a la producción, mientras que otro cuarto se 

desempeña como cuentapropista. En este sentido parecería confirmarse la 

tendencia señalada por Gallart (1982) respecto de la polarización de las 

inserciones en este sector.  

 

En los sectores de actividad ligados a las finanzas y bancos, así como a la 

administración pública, sectores que en primer lugar se presentarían como los 

menos propios de los técnicos, sorprende que casi la mitad en cada caso, se 

desempeña en ocupaciones vinculadas a los servicios a la producción, con lo que 

también parecería confirmarse lo sostenido por Gallart en relación con la 

transferibilidad de las calificaciones técnicas a distintas ramas y sectores de la 

economía, independientemente de la formación específica ligadas a la formación 

media.  
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No obstante, es de destacar que esta afirmación merece ser relativizada en la 

medida que al interior de las especialidades “técnicas” dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires, se hallan administración de empresas y computación, 

especialidades que por otra parte reúnen un importante número de alumnos y que 

bien podrirá ser los mayormente reclutados en las actividades de tipo financiero y 

contable. La información disponible no permite dar cuenta de este nivel de detalle.  

 

Finalmente, en lo vinculado al sector de la enseñanza, más de la mitad lo hace en 

establecimientos educativos o áreas d docencia, pero sorprende a su vez, la gran 

dispersión en otras modalidades de ejercicio de la docencia, como puede ser la 

actividad cuentapropistas (academias, institutos o la enseñanza particular), 

sectores de ventas o de comercialización vinculados a la  docencia, entre otros.  
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Conclusiones al Capítulo 3 

 

El propósito de este capítulo ha sido trazar algunas líneas en las dimensiones 

que hacen al perfil profesional, a los efectos de aproximarse al contexto 

específico de los técnicos y luego de los de la especialidad química que se 

analiza en esta tesis. 

 

A propósito de ello se tomaron dos de las dimensiones más estructurales (la 

educación formal y la inserción ocupacional) que hacen a un perfil y que de 

ningún modo pretenden realizar una descripción cerrada, ya que como se 

señaló anteriormente, más que de un estado de cosas de los que se trata es de 

señalar procesos y movimientos de profesionalización. 

 

En este sentido, por el lado de la formación, desde el surgimiento de las 

primeras experiencias hasta la actualidad, es posible apreciar un proceso de 

expansión y dilución de la especificidad técnica en el sistema educativo 

argentino.  

 

Comenzando por la transmisión gremial de los saberes de oficio; la posterior 

consolidación y homogeneización de la formación técnica con la conformación 

de un circuito específico vinculado con los actores del mundo del trabajo 

(sindicato y empresas) durante el primer gobierno peronista; la inclusión de este 

subsistema dentro del circuito del ministerio de educación a partir del ’55 y tras 

el derrocamiento del gobierno constitucional; el replanteo de la educación 

técnica en el marco de los programas de desarrolla hacia los ‘60 y finalmente, la 

reestructuración de todo el sistema educativo y particularmente del nivel medio 

con la reforma del ’93, dan cuenta de un proceso de amalgamiento e hibridación 

de la educación técnica con el conjunto de la educación media, hoy polimodal.  
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Las lógicas que parecen haber influido en este proceso son varias y sin duda 

complejas.  

 

Por una parte la tensión entre la tradición generalista y la tradición pragmática 

en cuanto a la finalidad de los estudios; por otra parte, la pugna entre los 

sectores del Estado representantes de diferentes grupos sociales y de poder (el 

ministerio de trabajo vocero de los sectores sindicales o empresarios según el 

momento y la coyuntura, y el de educación influido por los gremios docentes, 

por la iglesia católica, por la empresas privadas de educación).  

 

Es importante señalar en este terreno los lineamientos y recomendaciones que 

desde la década de 1960 en adelante los organismos internacionales vienen 

realizando bajo distintas modalidades (desde el financiamiento de estudios y 

planes de desarrollo, hasta las más evidentes condiciones para la 

renegociación de los compromisos financieros y los servicios de la deuda).   

 

Otra de las tensiones que se observan en este terreno es la originada por las 

demandas de los distintos sectores sociales en relación con la utilidad de la 

formación para la inserción en el mercado de trabajo y la movilidad social. En 

este sentido, la doble finalidad propedéutica y profesionalizante que ha 

mantenido al modalidad técnica, da cuenta de la necesidad de satisfacer 

demandas de tipo social que no siempre han encontrado canales 

organizacionales y pedagógicos adecuados.  

 

En relación con lo anterior, la creciente expansión de la cobertura del sistema 

educativo y en particular del nivel medio, se ha contrapuesto a la también 

creciente imposibilidad del Estado (debido a la conjunción de presiones 

externas, con malas políticas y en un contexto de recesión) de satisfacer los 

gastos corrientes y las inversiones necesarias para asegurar la calidad de la 

educación.  
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A esto debe añadirse la inexistencia de un sistema de formación profesional 

que otorgue certificaciones validadas en el mercado de trabajo a nivel de oficios 

o tareas semicalificadas, deficiencia que en los últimos años han tendido a 

cubrirse con programas focalizados destinadas a poblaciones particulares 

(mujeres,  jóvenes o trabajadores de sectores o ramas de actividad en 

retroceso), llevados a cabo por insituciones mayoritariamente nuevas  y sin 

experiencia previa en la formación profesional y con escasa capacidad posterior 

de institucioanalización () o bien otorgándole a los trayectos técnicos 

profesionales, en el marco de la educación polimodal, también esta función. 

  

En el plano curricular, la tensión se centra entre una organización disciplinar de 

la enseñanza, especializada, técnica  y una organización modular, Inter o 

transdisciplinaria de fuerte sesgo general y tecnológico. Más allá de las ventajas 

teóricas de una u otra, la disyuntiva en este terreno parecería estar dada por al 

posibilidad real en cuanto a recursos y personal calificado para llevar a delante 

una u otra. 

 

Finalmente, y sin pretender que este listado agote el conjunto de las tensiones 

que se han operado en este proceso, es importante señalar la contradicción 

entre la lógica educativa y la productiva. Contradicción en el sentido que por 

tratarse de objetivos distintos y complejos los que orientan el funcionamiento de 

cada conjunto de organizaciones (la formación y la producción) sus lenguajes, 

sus tiempos,  sus resultados deben ser analizados de distinta manera. (Tanguy, 

L. 1994)  

 

La articulación entre estas dos lógicas, la posibilidad de comunicarse sin que 

ello implique la reducción de una a la otra, ha constituido una asignatura 

pendiente en todo este proceso del que se da cuenta hasta el presente.  
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La segunda de las dimensiones analizadas, la inserción ocupacional de los 

técnicos, presenta el problema de la carencia de fuentes de información 

específicas y contrastables.  

 

Aún a riesgo de simplificar la información y con el solo propósito de contribuir a 

delinear la situación, es posible afirmar que los egresados del nivel técnico han 

logrado paulatinamente incorporarse exitosamente al mercado de trabajo y en 

la mayoría de los casos, en ocupaciones vinculadas con su formación o con 

perspectivas de movilidad ascendente.  

 

El estancamiento y posterior disminución de la participación del sector industrial 

en la economía nacional durante las tres décadas que cubre el análisis, así 

como el creciente desempleo a partir de los ’90, es un contexto omnipresente 

en la comprensión de la forma de reclutamiento de los técnicos por parte de las 

empresas, de sus perspectivas de movilidad y de sus remuneraciones y 

reconocimiento en los mercado internos de trabajo.  

 

A su vez, las transformaciones en los procesos de trabajo han modificado en 

muchos casos las intervenciones de los trabajadores y los requerimientos 

calificacionales de los puestos. Esto no explica de por sí, el incremento o la 

disminución en la inserción de técnicos en ciertos sectores u organizaciones 

productiva, pero es un elemento importante en la medida que efectivamente 

produce cambios en la cotidianeidad del trabajo y más frecuentemente se halla 

en el corazón de las argumentaciones que los justifican.  

 

Por último, es de destacar la gran heterogeneidad de las inserciones de los 

técnicos en el mercado de trabajo. Si bien la industria manufacturera continúa 

siendo el principal sitio de arribo para los egresados de la modalidad, los 

servicios públicos en un período y los servicios financieros y contables, son 

importantes proveedores de puestos de trabajo para los técnicos. En muchos 
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de los casos, para realizar al interior de los sectores económicos (al parecer 

menos técnicos) tareas ligadas a la especificidad del perfil de egreso y de las 

calificaciones adquiridas.  

 

Los técnicos aparecen entonces como portadores de una certificación requerida 

en el mercado de trabajo, probablemente con menores dificultades de inserción 

en un primer empleo y mayores perspectivas de movilidad al interior de las 

organizaciones productivas. Para muchos a su vez, el cuentapropismo se 

presenta como una opción de generar ingresos a partir de lo específico de su 

saber profesional, y que implica a su vez, el dominio de otro tipo de 

calificaciones que con frecuencia no suelen ser objeto del currículo 

(específicamente a las capacidades y conocimientos para el manejo y la 

administración de una empresa, entre otros requerimientos).  

 

En el capítulo siguiente se comenzará con la descripción de los sectores  de 

actividad sobre lo que se ha trabajado para analizar el perfil del técnico químico.  
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Capítulo 4: Los técnicos químicos y las empresas que los emplean. 

 

a). Introducción al enfoque: elecciones metodológicas de consecuencias 
políticas.  

 

En primer lugar se hace necesario partir de la explicitación de una opción 

metodológica que caracteriza a este estudio y lo diferencia de otros con 

propósitos similares.  

 

La mayoría de los estudios realizados sobre perfiles profesionales, tanto en el 

país como en el exterior, así como también los vinculados con el sector 

químico, parten de la caracterización de la rama de actividad, del sector 

económico respectivo y es desde este punto de partida que se identifican los 

puestos, funciones y las actividades que las personas realizan en el espacio de 

trabajo.   

 

Esta forma de abordaje posibilita una visión integral de las organizaciones y del 

conjunto de las que se hallan en un mismo sector de actividad económica, 

poniendo el énfasis en la complementación de tareas al interior de una 

organización y en la movilidad intrasectorial.  

 

Dos problemas se presentan frente a este tipo de abordaje. En primer lugar 

cabe señalar que muchas de las transformaciones que se producen en el 

proceso de trabajo, particularmente las vinculadas con las tecnologías duras, 

tienden a homogeneizar las funciones y las operaciones llevadas a cabo por las 

personas. Lo específico de los procesos de transformación tiende a quedar 

encerrado al interior de los equipos y las consolas de dirección o de comando 
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de los mismos adquieren una fisonomía similar en todas las industrias (Paiva, 

1992; Monteiro Leite, 1996).  

 

Cierto es que esta aparente homogeneidad no alcanza a diluir la especificidad 

de los procesos y más aún cuando las intervenciones requieren de la 

anticipación de los resultados y del seguimiento teórico del proceso productivo, 

los saberes específicos se hacen imprescindibles como lo demuestran 

numerosos estudios llevados  cabo en otras industrias69 y como se desarrollará 

aquí.  

 

No obstante ello, esta situación genera un marco de mayor movilidad 

intersectorial (Germe, F. 2001) aspecto que resulta particularmente sensible en 

relación con las formas de inserción de los técnicos tal como se describió en el 

capítulo anterior.  

 

Para el caso de los técnicos, la generalidad de los saberes tecnológicos (con 

independencia de los propios de cada especialidad) posibilita, en un mercado 

de trabajo heterogéneo y segmentado amén de restrictivo, la utilización variada 

de los conocimientos en situaciones distintas y en una multiplicidad de ramas y 

sectores.  

 

Entonces, el problema referido a las formas de movilidad y la transversalidad  

entre ramas y sectores constituye un primer obstáculo para una entrada por 

rama al problema de los perfiles, problema que es compartido por todos ellos y 

en todos los sectores y ramas de actividad en mayor o menor grado.  

 

                                            
69 Al respecto, Testa, J. 1987 y 1988 referido al sector electrónico.  

171 de 265 



El estudio de los perfiles profesionales en el marco de las relaciones entre la educación y el trabajo:  

el caso de los técnicos químicos en Argentina.   

 Martín A. A. Spinosa 

 

El segundo problema, propio de la especialidad que se toma en este estudio, es 

el del carácter transversal y cada vez más difundido de la química al interior del 

conjunto de la industria y de otros sectores económicos también.  

 

Ya Naville, P. y Rolle, P. (1963), a mediados del siglo pasado habían señalado 

como una característica significativa de las nuevas tecnologías una cierta 

“quimiquización” del conjunto de los procesos productivos. Al respecto decían: 

“...la tecnología de la química y de la petroquímica ha abierto un nuevo camino 

para el automatismo. Éste en efecto no se apoya ya sólo en la repetición 

autónoma de un ciclo de movimientos mecánicos; se deriva de un 

desencadenamiento debidamente organizado y controlado de reacciones 

internas de la materia por elaborar (en ciertas condiciones de temperatura, de 

presión, de volumen, de densidad, etc.)”70 

 

Benjamín Coriat (1980), por su parte en un trabajo analizado por Marcelle 

Stroobants (1993) distingue en lo que hace a las formas de búsqueda de la 

economía del tiempo que caracteriza la industria moderna, dos grande grupos: 

las industrias de proceso o de propiedades y las que llama industrias de formas.  

 

El primer grupo, entre el cual se encuentran las industrias químicas y las 

vinculadas con ella, se caracteriza porque la cadencia y los tiempo de los 

procesos productivos no dependen de las intervenciones de las personas sino 

que las mismas (aunque decisivas) implican el monitoreo y el control de 

procesos que se desarrollan en forma autónoma.  

 

En las industrias de formas  (mecánica, electrónica y de producción de bienes 

manufactureros en general) el ritmo del trabajo es el que determina el tiempo de 

producción y su volumen.  

                                            
70 Naville, O. Rolle, P. 1963. p.362 
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Esto es importante en al medida que no hallarse sujetos los trabajadores a 

presiones tan fuertes de tiempos vinculados con la producción, es posible hallar 

y desarrollar perfiles más polivalentes, mientras que la secuencia productiva 

continua autónomamente su ritmo.  

 

Esta búsqueda de la autonomía de los procesos productivos, de la 

secuenciación perfecta, propia de las reacciones y cadenas de 

transformaciones químicas, ha sido una búsqueda constante en la historia de la 

industria desde el maquinismo a esta parte.  

 

En el mismo sentido, las innovaciones tecnológicas, el descubrimiento de 

nuevos insumos y materias primas sintéticas y los procesos de control de la 

calidad del proceso y del producto (vinculados o no a las nuevas formas de 

gestión como la calidad total o el cero defecto o bien la aplicación de las normas 

ISO), han introducido como variable central a tener en cuenta en los procesos 

de producción, las propiedades físico químicas de los insumos intervinientes y 

hasta de los equipos y ambientes de trabajo.  

 

Esto resulta fundamental en la medida que el análisis de las propiedades físico 

químicas de los materiales, insumos y resultados de la producción, es una 

función propia de la química y los químicos.  

 

Con lo dicho, queda claro que una aproximación por rama o sector, a las 

actividades de los técnicos químicos hubiese implicado dejar afuera un número 

significativamente creciente de ocupaciones y funciones desempeñadas por 

quienes tienen esta certificación y que no se reducen a los sectores 

tradicionalmente considerados “químicos”.  
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Y analizarlos por separado, cada perfil en función de la rama de actividad o del 

sector donde se desempeña, hubiese llevado a atomizar y hacer rígidas 

fronteras que resultan móviles en la medida que las personas transitan entre 

unos y otros espacios.  

 

Un tercer elemento a considerar en la elección de los casos estudiados y que 

hace a la particularidad nacional e histórica, es el peso del sector de producción 

de alimentos y materias primas para consumo alimenticio. Los resguardos y 

controles que rigen la producción y la comercialización de productos 

alimenticios o insumos de los mismos, generan la necesidad de controles 

permanentes en la calidad de los mismos. Esto implica forzosamente análisis 

microbiológicos también propios de la química y los químicos.  

 

En consecuencia con lo desarrollado, el enfoque adoptado en este estudio ha 

sido partiendo del supuesto que en todo proceso productivo en donde las 

condiciones físico químicas de los insumos o materias primas (propiedades 

moleculares, presencia de sustancias, estado de la materia entre otros); del 

ambiente (condiciones de esterilidad del medio ambiente de producción, 

humedad ambiental, presión atmosférica, etc.) o bien de los equipos 

(esterilidad, temperatura, control de óxidos, etc.) resultan definitorias del 

resultado a lograr; de igual modo que en aquellos procesos en donde se 

generan y producen transformaciones físico químicas de los materiales, son 

necesarios controles y acondicionamientos físico químicos y en consecuencia, 

resultan potencialmente espacios de inserción de los técnicos químicos. 

 

Este supuesto ha transformado el orden de los términos de las preguntas 

clásicas al respecto. En lugar de ¿qué hacen las personas en tal o cual rama o 

tipo de empresas?, la pregunta formulada fue, ¿en qué empresas, de qué 

ramas y sectores y haciendo qué cosas es posible hallar técnicos? (químicos en 

este caso). 
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La diferencia no se sintáctica sino de orden semántico puesto que preguntarse 

por dónde y haciendo qué cosas es posible hallar trabajando a los técnicos da 

por supuesto su existencia con todo lo que ello implica en términos de 

instituciones, actores, formas de clasificación etc.  

 

Por el contrario, la mirada hacia el interior de una rama, para “descubrir” que 

hacen los que están allí, hace caso omiso de lo existente más allá de la 

empresa, y parte de la ilusión del hito fundacional. La historia empieza cuando 

el investigador se acerca y la descubre. Nace cuando se la propone crear, sin 

tener en cuenta que aquello que se va a analizar, es el fruto de una historicidad 

y conflictividad en todos los sentidos señalados (entre grupos sociales, entre 

intereses y formas de reconocimiento, entre lógicas y racionalidades 

institucionales, etc.).  

 

Lo que vemos como estable no es más que el equilibrio provisorio de las 

fuerzas que se disputan y conocer, no es entonces describir lo estable, sino 

analizar los actores, la materia que se están disputando y anticipar, cuando es 

posible, las tendencias a futuro, sin dejar de tener en cuenta que como dice 

Marcelle Stroobants (1995) el que mira siempre toma partido.  

 

En este sentido entonces es que, coincidiendo con el carácter conflictual que se 

quiere dar a los perfiles profesionales, se abordó la selección de casos.  

 

Antes de presentar una síntesis descriptiva de los mismos, resulta importante 

señalar los antecedentes previos en la investigación referida a la temática.  

 

Si bien se trata de trabajos que parten de una rama de actividad,  han sido los 

materiales que llevaron a las decisiones expuestas anteriormente y resulta 

pertinente presentarlo aquí. 
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b) Estudios previos sobre la industria química y los perfiles profesionales 
empleados en ellas.  

 

El estudio de las transformaciones en el uso de la fuerza de trabajo en general y 

en particular de las calificaciones fue desplazándose desde las industrias 

clásicas como la automotriz a las industrias de proceso continuo 

(fundamentalmente siderurgia e industrias químicas) (Bonnafos, 1985) a partir 

de lo que anteriormente se llamó la quimiquización de la industria en general, 

así como de su creciente integración entre ramas y sectores diversos. 

 

Al respecto dice Stroobants (1993): “de esta forma, la distinción inicial, en la 

cual la naturaleza de la operación venía a cristalizar la oposición entre 

intervención manual y supervisión intelectual, debería ser reformulada no como 

una diferencia de naturaleza entre dos procesos [en referencia a los procesos 

continuos de las industrias de proceso y los discontinuos de las de forma], sino 

como una diferencia de grado de automatización, tal como pueden ilustrar las 

recientes formas de producción flexible...”71 

 

De este modo, las industrias químicas por el grado de autonomía que presentan 

en sus procesos productivos, así como por el uso que generan de la fuerza de 

trabajo, se constituyen en orientativas del resto de los sectores e industrias, en 

esta diferencia de grado en la automatización a la que hace mención 

Stroobants.  

 

Nuevamente aquí, los estudios llevados a cabo en Francia, constituyen un 

referencial ineludible tanto en lo que hace a los aspectos y dimensiones 

analizadas como en el plano metodológico.  

 

                                            
71 Stroobants, M. 1993. p. 116. En francés en el original. Traducción propia.  
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Uno de los trabajos pioneros en relación con las industria químicas es el 

desarrollado por Alain D'Iribarne, (1972) sobre las industrias farmacéuticas y los 

perfiles profesionales requeridos. Es interesante destacar que si bien producido 

en los '70, este estudio desarrolla un enfoque que anticipa los estudios más 

recientes enmarcados en el enfoque de la competencia profesional.  

 

A partir de la realización de estudios del sector económico y las previsiones de 

crecimiento en la economía francesa, el trabajo realiza una serie de 

monografías de empresa con el propósito de identificar los perfiles 

profesionales que se desempeñan y sus requerimientos en términos de 

adecuación profesional. 

  

Más recientemente, los trabajos de Campinos- Dubernet (1991 y 1997) han 

permitido dar cuenta de las diferencias intrasectoriales en relación la 

participación de la fuerza de trabajo y en consecuencia con las implicancias de 

las transformaciones productivas en la industria química para con la 

construcción de los perfiles profesionales por parte de los operarios y técnicos.  

 

Estos estudios permitieron diferenciar dentro de la rama de industrias químicas 

los siguientes sub sectores (Testa, J. Figari, C. 2000):  

 

Química pesada: gran homogeneidad interna, electrometalurgia y una neta 

diferenciación con los otros grupos en función del monto del capital y  de la 

continuidad del proceso. 

 

Química fina: en ella se distinguen los productos de base para farmacia, los 

aditivos y resinas, y los colorantes. Al igual que en la química pesada se trata 

de una actividad de transformación química -reacción- pero ella se distingue por 

contar con la presencia de zonas de producción secuenciales. La química fina 

se diferencia de la paraquímica por la naturaleza de la actividad -nada o poca 
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mezcla o formulación- y por las reglas de seguridad que implica la síntesis 

química. La identidad de este grupo se basaría en la complejidad  de la 

reacción química y su menor continuidad. 

 

Paraquímica: congrega actividades dispersas que requieren ser tratadas en 

forma separada. Las empresas tienen una actividad mixta química fina/ 

paraquímica 

 

Pinturas: gran homogeneidad interna, con similitudes tanto con la paraquímica 

como con higiene y cosméticos. Está ligada a la importancia del 

acondicionamiento y la proximidad del consumidor final 

 

Higiene y cosméticos: está dividida entre fabricantes de detergentes por un lado 

y  fabricantes de perfumes y cosméticos por el otro; asimismo incluye los 

escalones intermediarios. 

 

La distinción fundamental se halla entre las industrias de química pesada y el 

resto debido al tipo de tecnología empleada, los procesos químicos que se 

desarrollan (donde prevalecen las transformaciones químicas de los insumos y 

productos) y el tipo de intervenciones requeridas a las personas que se 

desempeñan en ellas.  

 

En cada uno de estos subsectores, de acuerdo con el tipo de organizaciones 

productivas y tecnológicas predominantes, se observan diferencias en lo que 

hace al uso de la fuerza de trabajo y las dificultades que se le plantean en 

contextos de innovación.  

 

Los principales hallazgos de la experiencia francesa se resumen en los párrafos 

que siguen.  
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En la química pesada: 

La introducción de sistemas de control centralizados crea nuevas funciones a la 

vez que desplaza el empleo directo hacia el indirecto (funciones de regulación y 

vigilancia). Las nuevas funciones concentran la información y la capacidad de 

decisión impactando sobre las perspectivas de movilidad del resto de los 

actores. En este caso la función emergente y preeminente se encuentra 

íntimamente asociada al factor tecnológico. Calidad total, normas y flexibilidad 

son menos abordadas que en los otros grupos. 

 

En la química fina: 

Se observa una redefinición importante de los procesos de trabajo y de gestión 

del trabajo. Esto plantea cambios en las funciones y jerarquías profesionales. 

En muchos casos los estudios han observado la coexistencia de funciones de 

supervisión basadas en la antigüedad con funciones de mando fundadas en el 

mayor dominio del saber técnico (incorporación de ingenieros pero sin mando). 

La tendencia, sin embargo, es a concentrar las funciones de mando en quienes 

puedan acreditar certificaciones formales de nivel universitario, desplazando a 

los técnicos e idóneos hacia las funciones de operación.  

 

Una de las cuestiones que atraviesa centralmente al sub sector es el problema 

de la calidad. En esta dirección se orientan gran parte de las decisiones en 

materia de incorporación de tecnologías y de gestión del trabajo.  

 

Si en la química pesada la cuestión tecnológica asume especial protagonismo, 

aquí  la calidad y las reingenierías  parecen conducir las estrategias 

empresarias.   

 

En la paraquímica: 

Más que el peso de la fabricación, aquí el acondicionamiento adquiere especial 

protagonismo y se constituye en estratégico. La insistencia en el perfil químico 
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del operador resulta menos frecuente, no obstante el supervisor sí parece 

contar con un perfil asociado. 

 

La flexibilidad se convierte en una preocupación central de las organizaciones 

productiva. No obstante, a diferencia de la química fina, el planeamiento 

centralizado es suprimido: son los equipos de producción los que aceptan o no, 

interviniendo activamente en este quehacer. 

 

Los procedimientos de trabajo para las normas ISO 9000 pueden ser 

redactadas por la supervisión o por los operadores  con el fin de que los 

conozcan y los apliquen mejor. 

 

En el subsector de Pinturas: 

Las estrategias de reorganización del trabajo de las firmas se definen por la 

diversificación de productos y la orientación hacia los clientes. Más que la 

fabricación, la parte con mayor automatización es el acondicionamiento. 

 

Se tiende a normalizar las fabricaciones a través de la mejora de las 

especificaciones de las materias primas, la introducción del pilotaje de las 

fórmulas por computadora y la fotocolorimetría que “suple el ojo del colorista”.  

 

La búsqueda de polivalencia en los operadores de fabricación se frena por la 

dificultad de algunas operaciones en las que se demanda movilizar el saber 

hacer. Además no existe en Francia el diploma de fabricación de pintura a nivel 

CAP (Certificado de Aptitud Profesional, nivel que se cursa luego de finalizar la 

escolaridad obligatoria) lo que lleva al reclutamiento de idóneos o personas sin 

calificación específica previa que son formados en el lugar de trabajo. 
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La formación de base y la recalificación del personal se asumen dentro del 

subsector como una necesidad. La logística adquiere especial importancia en 

muchos casos por la estacionalidad de las ventas. 

 

En higiene y perfumes: 

Es un sector especialmente afectado por los requerimientos de flexibilidad 

(nuevas presentaciones, promociones, demandas para la distribución, 

micromercados) con fuertes implicancias en las formas organizativas, las 

relaciones de trabajo y los empleos. La automatización se focaliza en el 

acondicionamiento, traduciéndose en una importante reducción de los empleos. 

 

Es notable la relación del personal ocupado entre la línea de producción directa 

y la de producción indirecta, donde encontramos la mayor automatización (la 

relación es de 1 a 10). El trabajo manual o semimanual subsiste aún en el 

sector de perfumería. Se observa en este subsector una reducción de líneas 

jerárquicas.  

 

En cuanto al mantenimiento, éste se integra a la línea de producción salvo 

cuando se requiera de un saber especializado. Es allí donde se necesita la 

ayuda del técnico sobre la línea. 

 

Los controles se encuentran integrados a la línea pero se mantienen bajo la 

vigilancia del control central. 

 

La formación en este subsector permanece asociada a la experiencia de trabajo 

en las empresas. Las contradicciones entre la lógica de la experiencia y la de 

las credenciales se manifiesta de manera importante.  

 

Estos trabajos señalados parten, como se indicó al principio de este capítulo, 

del estudio del sector de actividad y las diferencias entre subsectores en su 
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interior. Si bien permiten dar cuenta de los movimientos en las clasificaciones 

de la fuerza de trabajo así como de las calificaciones requeridas en algunos 

casos y la lógica a la que responden tales modificaciones (más ligadas a 

innovaciones en las técnicas de producción en algunos casos y en otros debido 

a los cambios en la gestión del trabajo o la introducción de estándares de 

calidad) es difícil a partir las comprobaciones, describir en profundidad los 

cambios y desplazamientos en los perfiles existentes desde la lógica de los 

propios actores. 

 

Las estrategias de los trabajadores en su inserción profesional, los 

desplazamientos en búsqueda de mejoras en sus condiciones de trabajo o las 

formas colectivas de influir en la organización de la producción se diluyen frente 

a la lógica empresaria.  

 

En nuestro país, los estudios realizados en las décadas del ’70 y ’80, a los que 

se hizo referencia en el capítulo anterior, no tomaron en particular el sector de 

industrias químicas.  

 

Al momento de implementarse los cambios en el sistema educativo durante la 

pasada década, y el pasaje de las modalidades técnicas al polimodal (en las 

jurisdicciones en que se llevó a cabo) se definieron perfiles profesionales que 

cristalizaron en trayectos técnico profesionales, o módulos de “competencias”. 

Una de las orientaciones que experimentó este proceso fue la tecnicatura en 

química.  La misma fue transformada a partir de la aprobación del trayecto 

técnico profesional en industria de procesos. (INET, 1997)  

 

Si bien no se realizará en este momento un comentario de dicho perfil 

curricular, interesa señalar que el mismo partió de un estudio de la realidad 

productiva  siguiendo la metodología del análisis funcional, descripta en el 

segundo capítulo, de las llamadas industrias de procesos (o industrias 
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químicas). No fue posible acceder a la información de base que se supone 

orientó la definición del perfil (análisis de funciones en organizaciones, 

entrevistas a informantes claves y representantes de los sectores entre otras 

fuentes a las que se hace referencia en la justificación del mismo), no obstante 

ello es posible, a partir de sus definiciones y en comparación con los propios 

hallazgos en las empresas, decir que esta reestructuración, ha tomado como 

base las políticas de gestión del trabajo y los discursos propios del management 

que las orientan, antes que a la práctica específica de los técnicos en las 

organizaciones productivas. 

 

Esto se funda en que el ámbito específico y valorado de intervención de los 

técnicos continúa siendo el laboratorio en el cual se realizan los análisis de 

productos, materias primas y procesos, mientras que la formación propuesta 

desde la reforma educativa, altera esta eje hacia el sector de operación de los 

procesos productivos en planta, espacio en el cual los técnicos son 

demandados mas su saber específico no resulta reconocido en términos de 

perspectivas de movilidad y de formación. (Testa; J.; Figari, C.; Spinosa, M. 

2000 y Spinosa, M. 2001) 

 

Esta afirmación se especificará con posterioridad y será retomada en las 

conclusiones.  

c) Las empresas que emplean técnicos químicos.  

a. Metodología y elección de los casos.  

 

Tal como fue señalado al comenzar este capítulo, la forma de analizar las 

intervenciones y el perfil profesional del técnico químico, partió de la base que 

en todas aquellas organizaciones productivas en donde se produjesen 

transformaciones químicas durante el proceso, o bien en las que las 
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propiedades de los insumos y materias primas, o las condiciones del ambiente, 

fuesen determinantes del producto, se requieren conocimientos técnicos 

vinculados a la química, que intervengan en la transformación o en el control de 

la misma.  

 

De este modo, el estudio no tomó en particular las empresas comúnmente 

denominadas químicas, sino que se incluyeron en el análisis organizaciones del 

sector de alimentos y bebidas; empresas textiles; de producción de petróleo, 

entre otras.  

 

Por tratarse de un estudio de tipo descriptivo, en el cual el objetivo es definir el 

perfil profesional de una categoría en particular, la de los técnicos químicos, se 

planteó la necesidad de realizar un muestreo teórico o intencional para la 

elección de los casos. Esto implica la decisión de construir a partir de los datos 

relevados teoría respecto del fenómeno estudiado. (Glaser B y Strauss, A. 

1967),  

 

La pregunta inicialmente formulada respecto de dónde se hallan empleados los 

técnicos químicos y qué actividades realizan72, permitió construir a posteriori 

categorías que sirvieron a la elección de los casos. En este sentido, esta 

distinción sobre el lugar en donde se ubica el núcleo del conocimiento químico 

en la organización productiva (el producto, el proceso, el ambiente o los medios 

de trabajo) es fruto del análisis de los casos antes que de una decisión teórica a  

priori.  

 

                                            
72 Preguntas que no son ingenuas como se señaló antes capítulo y que al mismo tiempo  tienen 

en cuenta la información y las limitaciones de los estudios previos tanto de los perfiles 

profesionales en general como los estudios realizados sobre los químicos de los que se hizo 

mención.  
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En este proceso de análisis que busca "contemplar la totalidad de la 

configuración en que se sitúa el actor y es, por tanto holístico [y que] se basa en 

un método comparativo que va enfrentando casos similares entre sí pero que se 

diferencian en algunas características cruciales, tratando de formular 

interpretaciones que incluyen conceptos teóricos." (Gallart, 2002, p. 332), se 

fueron definiendo los casos de las empresas que pudiesen ser comparadas a 

partir de su similitud y de su diferenciación de acuerdo con ciertas 

características que se presentaron centrales a la hora de analizar las 

intervenciones profesionales de los técnicos.  

 

La bibliografía consultada y los análisis precedentes plantaban dificultades para 

comprender el caso específico y las dimensiones sobre las que se intentaba 

analizarlo. Los estudios franceses por un lado planteaban diferencias en 

relación con los subsectores dentro de la rama química, con lo que en primer 

lugar, muchas de las empresas en donde los técnicos químicos se empleaban, 

no eran posibles de ser replicadas con al experiencia francesa (el sector de 

alimentos por ejemplo) . En segundo lugar, los análisis que se iban haciendo 

aún dentro de las empresas tradicionalmente químicas, mostraban 

heterogeneidades muy fuertes en relación con el tamaño de la empresa, su 

ubicación geográfica o bien decisiones particulares tomadas por las empresas 

que impedían dar cuenta de formas comunes de uso de la fuerza de trabajo.  

 

Tal es el caso por ejemplo de dos grandes laboratorios farmacéuticos uno de 

capital nacional y otro filial de una multinacional, que a pesar de ser líderes en 

el mercado ambos, presentaban estrategias diferenciadas en cuanto al 

reclutamiento de técnicos, a su valoración y las formas de circulación del saber 

técnico.  

 

A modo de ejemplo se dirá que en el caso del laboratorio de capital nacional, la 

existencia de un sector de investigación y desarrollo farmacológico genera un 
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polo de circulación de saberes específicos de los técnicos que permite el 

desarrollo de itinerarios de movilidad y de formas de clasificación en 

consonancia con los mismos. En el otro caso, la investigación básica y el 

desarrollo farmacológico se realizan en la casa matriz, con lo que los técnicos e 

incluso los ingenieros son ubicados en funciones operativas sin perspectivas de 

desarrollo ni de construcción de conocimientos valorados en el sistema de 

clasificación.  

 

Por otro lado, los trabajos realizados por el INET para la definición del perfil de 

técnico en industria de procesos, daban cuenta de una homogeneidad a nivel 

de todos los sectores, ramas de actividad y empresas en donde se emplean los 

técnicos químicos, que no se correspondía con los casos analizados para este 

estudio.  

 

A partir entonces de estas diferenciaciones respecto de otros estudios 

antecedentes y de los análisis que se fueron realizando de cada una de las 

monografías de empresa, se fueron construyendo las categorías de análisis que 

permitían comparar los casos en sus aspectos similares y establecer diferencias 

en cuanto a la definición del perfil del técnico químico y de sus intervenciones.  

 

El estudio de cada organización productiva se realizó partiendo de la 

pertenencia de la misma en un sector de actividad específico, de su tamaño y 

ubicación geográfica, como variables externas discriminatorias para introducirse 

luego en la descripción fenomenológica del proceso productivo concebido como 

un espacio socio técnico.  

 

Esto fue realizado a partir de entrevistas a informantes claves (técnicos, 

ingenieros y/o licenciados responsables de la conducción u operación de los 

procesos) y de observaciones de campo en las firmas.  
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Las entrevistas en profundidad, de carácter semi estructurado, indagaron 

acerca de las secuencias productivas, los insumos empleados y los diferentes 

procesos de transformación que sufre la materia prima desde el inicio hasta la 

finalización del producto, pasando por los controles realizados. En este marco, 

se fueron describiendo las categorías de actores que intervienen en cada caso 

y el significado en términos de clasificación que tienen tales intervenciones. 

Asimismo, el tipo de equipamiento empleado para la realización de las mismas, 

su grado de automatización, las formas de funcionamiento normal o 

degradado  según los regímenes y rutinas corrientes de operación. 73

 

En algunos casos de empresas que se hallaban en pleno proceso de 

reestructuración de la organización del trabajo, fue posible realizar entrevistas 

en diferentes momentos lo que posibilitó acompañar los cambios y las 

definiciones que se fueron tomando en relación con los perfiles profesionales74 

 

Por otra parte, las entrevistas realizados a técnicos posibilitaron indagar acerca 

de los itinerarios profesionales, los recorridos en la historia laboral, las 

estrategias desarrolladas frente a las características de la organización del 

trabajo y el uso que los técnicos hacían de los conocimientos considerados 

propios.  

                                            
73 El concepto de régimen de funcionamiento normal o degradado, tomado de la ergonomía 

(Clot, I. 1999) permite diferenciar  los momentos de rutina prescripta en el proceso, es decir en 

donde todo funciona según lo previsto, de los momentos en los que resultan necesarias 

intervenvenciones no previstas en la medida que las anticipaciones prescriptas no dan cuenta 

de lo que sucede en el proceso. La frecuencia e intensidad de estos momentos de 

funcionamiento degradado es lo que permite analizar la puesta en juego de saberes específicos 

de los técnicos en este caso, y la relación de los mismos con las formas de clasificación y uso 

de la fuerza de trabajo.  
74 Tal es el caso de una importante empresa cervecera y una farmacéutica, en las que se 

realizaron varias entrevistas con intervalos de un años o dos según el caso.  
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La información específica referida a la intervención de los técnicos será 

analizada en el capítulo siguiente. En el presente se describirán sintéticamente 

las empresas en donde intervienen reuniéndolas por las categorías que a la luz 

del proceso de investigación resultaron más potentes para establecer 

discriminaciones significativas al perfil profesional del técnico químico.  

 

En primer lugar cabe señalar que, tal como se especificó anteriormente, las 

diferenciaciones por rama y sector de actividad, por tamaño de la organización 

y por ubicación geográfico, si bien resultan útiles para dar cuenta de ciertas 

propiedades que hacen a la forma particular de división del trabajo en cada 

organización y su complementariedad con las características del mercado de 

trabajo local, no resultan definitorias del uso y valorización de la fuerza de 

trabajo.  

 

En este sentido es posible hallar organizaciones dedicadas a la producción del 

mismo tipo de productos que organizan el trabajo de diferente manera, según 

las condiciones que la oferta de fuerza de trabajo existente en el mercado local 

les ofrece. Un ejemplo de ello lo constituyen dos laboratorios farmacológicos de 

mediano tamaño, uno ubicado en la provincia de Buenos Aires y otro en la de 

Neuquen.  

 

En el primero de los casos, la mayoría de las tareas de operación de equipos es 

realizada por técnicos químicos recientemente egresados y las tareas de 

supervisión, son desempeñadas por profesionales universitarios. El responsable 

del área lo explicaba de esta manera: “en los últimos años, ese lugar de 

químicos, muchas veces es como que se iba corriendo hacia abajo, lo utilizan 

los profesionales universitarios y el químico está haciendo el trabajo de 

operarios. Ahora pasa que el que maneja las máquinas, pesa, barre, carga os 
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equipos, es el técnico químico, y el que controla y hace los análisis de 

laboratorio es el bioquímico”. (p.54) 

 

A diferencia de lo señalado para este laboratorio, en el que se ubica en la 

provincia de Neuquen, la mayoría de las funciones de supervisión son 

realizadas por técnicos, y el responsable de la planta lo explica de este modo: 

“Es necesario tener en cuanta el factor localización, si yo estuviera localizado 

en Buenos Aires, muy probablemente los supervisores serían profesionales, 

pero es por un problema de oferta y demanda, acá, tengo a nivel de 

supervisores todos técnicos químicos, porque yo para traer un profesional 

formado en la industria farmacéutica tengo que traerlo de Buenos Aires y me 

sale muy caro” (p.86)  

 

En estos dos casos que se contrastan, de similar tamaño, del mismo sector y 

con productos de las mismas características, la oferta de determinados perfiles 

en el mercado de trabajo local y el costo adicional que implica traerlos desde 

otra región, es lo que determina las posibilidades de ocupar ciertas posiciones y 

de realizar recorridos profesionales ascendentes al interior de la empresa.  

 

Sin embargo, en un mismo mercado de trabajo también se ha podido constatar 

la existencia de heterogeneidades como es el caso de los grandes laboratorios 

señalados anteriormente, o bien como es el caso de dos empresas de 

producción de productos plásticos (resinas y polímeros) ubicadas ambas en el 

interior del país, una de las cuales emplea técnicos fundamentalmente en el 

área de control de calidad y atención al cliente, dejando las funciones 

operativas al cuidado de operarios sin formación técnica, y la otra, emplea 

técnicos para la realización de tareas de operación de equipos.  
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En forma similar, dos empresas dedicadas a la galvanoplastía75, que se 

diferencian en cuanto al tamaño (puesto que se hallan ubicadas en la misma 

zona) y que en un caso emplean técnicos químicos en funciones de supervisión 

y control de proceso y en el otro, esta función es desarrollada por profesionales 

y las tareas operativas están a cargo de un operario calificado.  

 

En consecuencia con lo señalado en los párrafos anteriores, ni el mercado de 

trabajo por sí mismo, ni el sector de actividad específico ni el tamaño de la 

empresa sólo, constituyen elementos que puedan dar cuenta de un uso 

particular del perfil profesional del técnico y en consecuencia constituirse en 

elementos de clasificación de los casos estudiados.  

 

En los ejemplos que se presentaron, es posible observar cómo es una 

combinatoria de todos estos elementos, lo que posibilita dar cuenta de la 

especificidad, además de las decisiones particulares de cada empresa en lo 

que hace a sus estrategias de recursos humanos. Ahora bien, esta 

combinatoria es tan particular como cada organización con lo que resulta 

impropia para establecer categorías que den cuenta de un conjunto significativo 

de casos. 

 

Por otra parte, la posibilidad de describir las características de un perfil 

profesional requiere de la diferenciación de los elementos propios, de aquellos 

comunes a todas las categorías y clasificaciones de la fuerza de trabajo. En 

este sentido, la tendencia a la sobrecalificación de los puestos, y la 

consecuente subutilización de la fuerza de trabajo en un mercado de empleo 

restringido, caracterizado por la existencia de un porcentaje elevado de 

población desempleada o subempleada y al mismo tiempo un creciente número 

                                            
75 Se trata de un proceso electrolítico que modifica químicamente la composición molecular de 

los materiales ferrosos y los hace resistentes a la corrosión.  
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de graduados de nivel universitario y secundario, constituye un elemento que 

tiñe el conjunto de los perfiles, de las organizaciones y de las formas de gestión 

de la fuerza de trabajo76.  

 

Por tal motivo, esta propiedad (la ubicación de una organización en un mercado 

de trabajo determinado) si bien resulta potente para dar cuenta de diferencias 

entre organizaciones, tiende a ocultar bajo su influencia, otras propiedades que 

resultan fundamentales para poder responder qué es lo que los técnicos hacen, 

cómo son considerados y qué saberes construyen y emplean en el trabajo, 

entre otras. Preguntas que, como se explicó, resultan centrales en la 

descripción de un perfil profesional.  

 

Por esta razón, se consideró necesario al analizar los casos estudiados poner 

entre paréntesis las determinaciones dadas por el mercado de trabajo para 

preguntarse más allá de quienes en la actualidad realizan tales o cuales tareas, 

quienes estarían en condiciones de realizarlas o bien, cuáles son las 

calificaciones necesarias para cumplir con las funciones prescriptas y de qué 

calificaciones tácitas las personas echan mano para desempeñar su actividad.  

 

                                            
76 Es de destacar que esta tendencia a la sobrecalificación de los puestos, no necesariamente 

resulta beneficiosa para las organizaciones en el mediano plazo y no está exenta de conflictos 

como lo demuestra el caso de una importante empresa cervecera, radicada en la provincia de 

buenos aires y filial de una gran empresa brasileña, en la que luego de cinco años de 

funcionamiento de la planta que inició las actividades, habiendo reunido un plantel significativo 

de técnicos para funciones de operación, se encontraba con el problema que dichos técnicos 

con un promedio de edad de 30 años y formados en la empresa, habían alcanzado el máximo 

de la categorización posible. Esto les generaba una pérdida de motivación y de perspectivas de 

continuidad para los propios actores, quienes vivían la situación como un “techo” que sólo 

podrían superar cambiando de empresa, con la consiguiente pérdida para la compañía en 

cuanto a recursos formados.  
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Esto posibilita una profundización en la descripción que permite avanzar de lo 

que es, a lo que puede ser y de este modo anticipar tendencias o movimientos 

posibles en el contexto específico analizado. Superar el plano de lo que es, 

para al menos hipotetizar respecto de lo que puede ser, resulta crucial a la hora 

de definir un perfil puesto que los perfiles profesionales se forman y actúan en 

un tiempo distinto al inmediato y en consecuencia cualquier intento de captación 

de esta identidad particular debe comprender los movimientos a riesgo de 

quedar invalidado por la práctica social.  

 

A partir de lo expuesto, se consideró importante partir del núcleo del proceso 

productivo para identificar, según las condiciones de producción y los medios 

empleados, las zonas sensibles a la intervención de los técnicos en la medida 

que en dichas zonas (fases o dimensiones de la producción), se concentraban 

conocimientos químicos que requerían de intervenciones profesionales.  

 

De este modo, se construyeron estas categoría de las que se dio cuenta al 

iniciar este apartado y que se explicitarán a continuación.  

 

El concepto de concentración de conocimientos químicos, parte del supuesto 

referido al iniciar este capítulo que, en todo proceso productivo en el cual se 

desarrollen procesos químicos (bien sea en una de las fases o etapas de la 

producción o en el conjunto) son necesarias intervenciones que de algún modo 

requieren un soporte congnitivo capaz de comprender y analizar los fenómenos. 

Soporte cognitivo conformado por teorías, sistemas de conceptos y un saber 

hacer vinculado con la química.  

 

En este sentido, dependiendo de las formas de división del trabajo, de las 

características de los medios de producción (mayor o menor automatización; 

incorporación de la electrónica; sensores, etc) y de la complejidad del 
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conocimiento requerido, estas intervenciones serán llevadas a cabo por 

distintas categorías profesionales que disponen del soporte cognitivo adecuado.  

 

Ahora bien, el tipo y complejidad el saber requerido para efectuar las 

intervenciones, no es una variable independiente, sino que está dado por las 

variables precedentemente explicitadas. Según la forma particular que adquiere 

la división del trabajo y las propiedades de los medios de producción, son 

necesarios conocimientos más o menos complejos. Fenómeno este que no es 

novedoso ni particular, sino que es propio de todo el proceso de 

industrialización como se comentó en relación con el pasaje de los trabajadores 

de oficio a los obreros especializados.  

 

De este modo, la indagación respecto de la complejidad de los conocimientos 

incorporados y requeridos para realizar las intervenciones exigidas por la 

producción, contiene en sí misma una forma particular de división del trabajo y 

de medios utilizados.  

 

En los casos analizados, fue posible identificar tres grandes zonas en donde el 

conocimiento químico se concentra. 

 

a) El producto como zona de concentración de conocimientos químicos. Por 

sus propiedades y condiciones de uso, los elementos producidos concentran 

conocimientos químicos. Se trata de productos valorados específicamente 

por su propiedad química. Un ejemplo de este tipo lo constituyen los activos 

farmacológicos; las hormonas o proteínas producto de procesos 

biotecnológicos; las esencias o enzimas.  

 

b) El proceso productivo concentra conocimientos químicos. En estos casos el 

producto en sí, si bien tiene propiedades físico químicas particulares y 

valoradas, no son estas las que concentran el conjunto de conocimientos más 
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específicos sino que es en el proceso en donde se desarrollan reacciones o 

procesos específicamente químicos y que requieren de intervenciones y 

controles particulares. Tal es el caso de los productos alimenticios fruto de 

procesos de fermentación (quesos, vinos, levaduras, cerveza) en donde el valor 

de uso del producto no tiene un carácter químico sino alimenticio, pero su 

producción es fruto de una serie de reacciones y transformaciones netamente 

químicas. De igual modo la producción de gas, o de derivados del petróleo 

resulta de una serie de procesos de filtración y destilación.  

   

c) Las condiciones ambientales y los medios de producción concentran el 

conocimiento químico en el proceso productivo. Se trata de casos en los que el 

producto no es esencialmente químico ni es fruto de un proceso químico en 

particular, sin embargo las condiciones de producción del mismo requieren del 

ambiente donde se desarrolla la producción y de los medios, el cuidado 

específico de sus propiedades físico químicas. Tal es el caso de muchas de las 

industrias farmacéuticas, en las que la producción se realiza por procesos de 

mezclado y transformaciones físicas. Sin embargo los requerimientos de 

esterilidad, de conservación de las propiedades de cada elemento, y de higiene, 

resultan de especial cuidado.  

 

Estas tres zonas definidas no se presentan en general, de modo puro o aislado, 

sino que se combinan según el tipo de producción. Vale decir que en una 

misma organización se presentan zonas de concentración del conocimiento 

químico en el producto y en el proceso, o en las condiciones ambientales y en 

el proceso, o bien en las condiciones ambientales y el producto o en las tres.  

 

Cada una de estas zonas define formas de intervención diferentes y 

proporciona un escenario de complejidad mayor, cuanto mayor sea la cantidad 

de espacios o zonas en donde el saber propiamente químico circula.  
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Por otra parte, independientemente de lo señalado, una dimensión que resulta 

necesario considerar a los efectos de establecer distinciones en la naturaleza 

de los procesos, es el grado de variabilidad y de precisión en las condiciones de 

producción.  

 

Los procesos químicos son de por sí procesos autónomos y como tales, una 

vez creadas las condiciones para que tengan lugar, se efectúan. Sin embargo, 

estas condiciones pueden estar definidas por parámetros rígidos y de escasa 

amplitud o más laxos , con un mayor grado de tolerancia en la variabilidad de 

los mismos. A su vez, estas condiciones pueden ser estables una vez 

establecidas, o inestables y fácilmente maleables por factores que no se hallan 

enteramente bajo el control del proceso productivo en sí.  

 

En este sentido, cuanto más rígidos y acotados son los parámetros que se 

requieren para que la transformación química se produzca, y más inestables las 

condiciones que la hacen posible, el requerimiento de intervención es mayor a 

los efectos de lograr el resultado esperado.  

 

Ejemplificando, en la producción de cerveza que es un proceso de 

fermentación, la materia prima (cebada malteada) es colocada en grandes 

toneles en donde se la macera formando el mosto. Para que la cerveza se 

produzca es necesario añadir un microorganismo activo (levadura) que produce 

la transformación del mosto liberando gases y alcohol y modificando 

propiedades. Esta acción denominada fermentación se efectúa en 

determinadas condiciones de temperatura, concentración de azúcares, cantidad 

de agua etcétera. Los parámetros entre los cuales el proceso de fermentación 

se realiza son relativamente estables y oscilan en un margen amplio.  
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La producción requiere el monitoreo de dicho proceso pero las intervenciones 

son regulares y una vez establecida la secuencia de producción las condiciones 

se mantienen estables.  

 

La producción de hormonas a partir de productos vegetales, es un proceso que 

requiere del encadenamiento de varios procesos de síntesis química sucesivos. 

Cada uno de ellos se efectúa en un reactor en donde son colocadas diferentes 

materia primas en condiciones especiales y cuya variabilidad debe ser muy 

restringida pues en la sucesión de etapas, las variaciones de cada fase 

intermedia se van amplificando alejándose en consecuencia del resultado 

esperado.  

 

Esta rigurosidad en cada una de las etapas de síntesis requiere de controles 

permanentes de las condiciones en que se desarrolla el proceso químico y de 

los resultados de cada una de las fases. En este caso que se describe, es 

posible observar cómo las tres zonas definidas (el producto, el proceso y las 

condiciones ambientales / medios) concentran conocimientos químicos, al 

mismo tiempo que las condiciones de producción son inestables y de gran 

variabilidad. Se trata sin duda del tipo de organizaciones más complejas en las 

que el conocimiento específico se halla difundido en el conjunto de la 

organización. No en vano, las tareas en su totalidad (con excepción de algunas 

auxiliares, como carga y descarga o limpieza) son desempeñadas por 

profesionales y técnicos.  

 

De este modo, quedan definidas tres variables sobre las que es posible 

clasificar a las organizaciones a los efectos de analizar el tipo de intervenciones 

que los técnicos efectúan.  

 

La primera de ellas es la o las zonas que concentran en el proceso de 

producción el saber químico; la segunda está dada por la rigidez o flexibilidad 
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de los parámetros especificados para que los procesos químicos tengan lugar y 

la tercera y vinculada con la anterior, es la concurrencia de factores que pueden 

alterar las condiciones una vez establecidas y su relación con los objetivos. 

 

A los efectos de construir una escala de clasificación que de cuenta de la 

complejidad y concentración de saberes en los procesos, se define para la 

primera de las dimensiones un índice sumatorio simple77. De este modo es 

posible clasificar a las empresas en tres categorías según la concentración o 

dispersión del conocimiento químico. Las de grado 3 concentran saberes 

específicos en las tres zonas definidas (como la mencionada en el caso de la 

síntesis para la producción de hormonas); hasta las de grado 1 en las que una 

sola de las zonas requiere de saberes químicos particulares. (Un ejemplo de 

esto está dado en un caso de producción de galletitas, en el cual se efectúan 

controles en el proceso pero ni el producto ni las condiciones se definen 

sustancialmente por sus propiedades químicas) 

 

En relación con la segunda y tercera de las variables analizadas, (la amplitud en 

la definición de los parámetros de producción y las estabilidad de las 

condiciones), se consideró pertinente, dada la interrelación entre las mismas y a 

los efectos de facilitar la comprensión, combinarlas a través de un índice 

sumatorio asignando a cada uno de los valores de las variables un valor en 

relación con la complejidad. El resultado de este índice se expresa en la tabla 

que sigue 

 

                                            
77 En un análisis mas detallado sería posible ponderar las zonas según el grado de complejidad, 

asignando a cada una un valor diferencial según el tipo y cantidad de saberes específicos 

requeridos. Con la información recabada y de acuerdo con los objetivos de este trabajo, se 

consideró suficiente hacer en forma simple.  
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Amplitud de los 

Parámetros de producción 

Variabilidad en 

las condiciones 

de producción Grande (1) Pequeña (2) 

Estable (1) 2 3 

Inestable (2)  3 4 

 

Esta nueva variable compleja que combina las dos precedentes, contiene tres 

valores en relación con la complejidad que ofrecen las condiciones de 

producción del proceso químico (dadas por la precisión de las condiciones y la 

cantidad de factores que potencialmente intervienen en su modificación).  

 

Las de baja complejidad son las que ofrecen parámetros con elevado margen 

de amplitud entre los valores permitidos y que una vez establecidos se 

mantienen en general estables.  Las de complejidad media, pueden mantener la 

amplitud en los parámetros pero en condiciones de mayor inestabilidad, o bien 

definir parámetros muy precisos en condiciones de estabilidad. Finalmente las 

de alta complejidad en las condiciones de producción del proceso químico, son 

aquellas en las que los parámetros de producción son definidos en forma 

estricta y con escaso margen de amplitud y las condiciones resultan altamente 

variables de acuerdo a otros factores intervinientes.  

 

Combinando las dos variables resultantes en una tipología quedarían definidas 

nueve clases teóricas de organizaciones según las características del proceso 

de producción:  
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 Condiciones de producción del proceso 

químico 

Zonas de concentración 

de saberes 

Baja 

Complejidad 

Complejidad 

Media 

Alta 

Complejidad 

Grado 1 Menor 

complejidad 
  

Grado 2    

Grado 3   Mayor 

Complejidad 
 

 

b. Presentación de los casos analizados. 

 

Se sintetizarán a continuación los casos estudiados, clasificados de acuerdo a 

estas variables complejas construidas en el propio proceso de investigación y 

que permiten caracterizar los diferentes contextos (en términos de complejidad) 

en donde intervienen los técnicos, asimismo se hará referencia a las variables 

contextuales señaladas párrafos anteriores.  
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Organizaciones de Baja complejidad en las condiciones de producción de las 

transformaciones químicas, concentradas en una zona: 
Sector Producto 

principal 

Locali

zación 

Tamaño78 Propiedad 

del 

Capital 

Descripción de la clasificación 

Alimen

tación 

Jugos 

concentra

dos de 

fruta 

Neuq

uen 

Mediana Nacional El conocimiento específico se halla en el 

proceso productivo dado que se realizan allí 

operaciones de precipitado centrifugado. Se 

realizan controles en el proceso y las 

condiciones ambientales de producción son 

de baja complejidad 

 Helados a 

granel y 

postres 

Bs. As Mediana 

con 

diferencia

s 

estacional

es 

Nacional En el proceso productivo se verifican las 

condiciones físico químicas de las materias 

primas y los cambios que va sufriendo. Las 

condiciones de producción son estables y con 

rangos amplios. 

 Galletitas San 

Luis 

Grande Internacio

nal 

El proceso productivo requiere de controles 

de las propiedades de los productos. No se 

producen transformaciones químicas 

sustantivas más allá de la cocción. Las 

condiciones son de baja complejidad 

Textil Tejidos de 

algodón  

Bs. 

As. 

Grande Nacional Se realizan controles físico químicos de la 

materia prima. En el proceso no hay 

transformaciones química (con excepción de 

la tintura que constituye un proceso 

diferenciado) y las condiciones de producción 

de baja complejidad. 

Tabac

o 

Cigarrilos Bs. 

As. 

Grande Nacional Se realizan controles físico químicos de los 

productos, en el proceso no se producen 

                                            
78 Para clasificar el tamaño de las organizaciones se empleó la definición que los propios 

informantes dieron en función de la relación con el tamaño y el volumen físico y económico de 

la producción en relación con otras empresas similares. No necesariamente coincide con el 

criterio estándar empleado por los organismos de estadística.  
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transformaciones no el producto es en sí un 

producto químicos. Las condiciones 

ambiéntales de producción no ofrecen una 

gran complejidad.  

Papel Envases 

de cartón 

Neuq

uen 

Mediana Nacional El proceso productivo incluye el trabajo con 

productos químicos. Los que requieren de 

controles específicos. Las condiciones son de 

baja complejidad. 

Cosmé

ticos y 

esenci

as 

Cosmétic

os 

Bs. As Grande Nacional El proceso productivo implica la mezcla y 

fusión de sustancias que por su uso 

requieren de controles permanentes. Las 

condiciones de producción son estables y con 

amplitud de parámetros.  

 Esencias 

y sabores 

Bs. 

As. 

Mediana Internacio

nal 

Idem anterior. 

Plástic

os 

Film de 

polipropile

no  

Bs. 

As. 

Chica Nacional El proceso se basa en la transformación 

física del producto. No se realizan controles 

químicos sino físicos y con baja complejidad 

en las condiciones ambientales de 

producción. 

  

Organizaciones de Mediana complejidad en las condiciones de producción de 

las transformaciones químicas, concentradas en una zona:  
Sector Producto 

principal 

Locali

zación 

Tamaño79 Propiedad 

del 

Capital 

Descripción de la clasificación 

Cerámi

ca 

Revestimi

entos de 

cerámica 

Neuq

uen 

Grande Nacional80 El proceso productivo contiene en su 

secuencia una cantidad de transformaciones 

químicas de las materias primas. Si bien las 

                                            
79 Para clasificar el tamaño de las organizaciones se empleó la definición que los propios 

informantes dieron en función de la relación con el tamaño y el volumen físico y económico de 

la producción en relación con otras empresas similares. No necesariamente coincide con el 

criterio estándar empleado por los organismos de estadística.  
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esmaltada condiciones de producción son estables, la 

variabiidad en sus parámetros tiene un grado 

importante de estrechez cuyos límites 

establecen calidades de producto 

diferenciadas.  

Cauch

o 

Neumátic

os 

Bs. 

As. 

Grande Internacio

nal 

El proceso productivo incluye 

transformaciones químicas de las materias 

primas y de productos intermedios. Si bien 

las condiciones son relativamente de baja 

complejidad, la existencia de varias 

transformaciones sucesivas encadenadas 

hace que la precisión en cada fase y en 

consecuencia los límites de los rangos en las 

condiciones de producción sean estrechos. 

Quesos Bs. 

As. 

Grande Nacional 

Levaduras Bs. 

As.  

Grande Internacio

nal 

Alimen

tación 

Sidra Neuq

uen 

Mediana Nacional 

 Cerveza Bs. 

As. 

Grande Internacio

nal  

Este grupo de industrias comparte la 

característica que sus procesos productivos 

se realizan mediante una transformación 

química producto de la fermentación. Esto 

implica que en el proceso se concentra un 

conocimiento químico derivado de la 

centralidad del mismo en el producto y por 

otra parte, las condiciones ambientales de 

producción, si bien presentan rangos amplios, 

son variables en la medida que se la 

fermentación está condicionada por una 

cantidad de factores que resulta necesario 

controlar en forma permanente mientras se 

produce.  

 

No se registraron casos en los que las condiciones de producción de las 

transformaciones químicas sean de alta complejidad, es decir con márgenes 

                                                                                                                                 
80 En a actualidad, esta firma de propiedad privada nacional, es una firma de propiedad 

colectiva a partir de la proceso de recuperación que hicieron los trabajadores al presentar 

quiebra la empresa. En el momento de realizarse la entrevista era aún de propiedad privada. 
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estrictos y acotados en los parámetros y de gran variabilidad, y que tengan el 

conocimiento específico concentrado en una sola zona 

 

 

Organizaciones de Baja complejidad en las condiciones de producción de las 

transformaciones químicas, concentradas en dos zonas: 
Sector Producto 

principal 

Locali

zación 

Tamaño81 Propiedad 

del 

Capital 

Descripción de la clasificación 

Petróle

o 

Negro de 

Humo 

Neuq

uen 

Grande Internacio

nal 

El producto es de carácter químico y su 

producción se realiza mediante la 

transformación química de una serie de 

insumos derivados del petróleo. Las 

condiciones de producción son de baja 

complejidad.  

Galvan

oplastí

a 

Recubrimi

ento de 

metales 

por 

electrolisis 

Bs. 

As. 

Chica Nacional El proceso y el producto concentran 

conocimientos químicos. Las condiciones son 

poco variables y con márgenes amplios en 

sus parámetros de producción 

 Recubrimi

ento de 

metales 

por 

electrolisis 

Bs. 

As. 

Grande Nacional Idem. 

Plástic

os 

Resinas 

de 

poliéster 

San 

Luis 

Mediana Nacional El producto y el proceso concentran saberes 

químicos específicos. Las condiciones de 

producción de las transformaciones químicas 

son de escasa variabilidad en cuanto a los 

                                            
81 Para clasificar el tamaño de las organizaciones se empleó la definición que los propios 

informantes dieron en función de la relación con el tamaño y el volumen físico y económico de 

la producción en relación con otras empresas similares. No necesariamente coincide con el 

criterio estándar empleado por los organismos de estadística.  
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factores que pueden intervenir en su 

modificación pero muy estrictos en los 

parámetros dentro de los cuales deben 

producirse. 

 Resinas 

sintéticas 

Neuq

uen 

Mediana Nacional Idem anterior. 

Petróle

o 

Lubricante

s 

Bs. 

As.  

Grande Internacio

nal 

El producto presenta características químicas 

El mismo es el resultado de una serie de 

transformaciones químicas en condiciones de 

baja complejidad 

 

Organizaciones de Mediana complejidad en las condiciones de producción de 

las transformaciones químicas, concentradas en dos zonas: 
Sector Producto 

principal 

Locali

zación 

Tamaño82 Propiedad 

del 

Capital 

Descripción de la clasificación 

Petróle

o 

Crudo; 

gas 

Neuq

uen 

Grande Internacio

nal 

El producto y el proceso son concentradores 

de conocimientos químicos.  Las condiciones 

de la producción de las transformaciones 

químicas son de un rango amplio pero en 

condiciones m 

 Hikado de 

nylon  

Bs. 

As. 

Grande Internacio

nal 

El producto y el proceso productivo 

concentran conocimientos de química. En 

este caso, al igual que lo que sucede con la 

producción de neumáticos, no son las 

condiciones en sí, sino la secuencia estricta 

de una serie de encadenamientos que lleva a 

que los parámetros de producción sean más 

estrictos 

 

                                            
82 Para clasificar el tamaño de las organizaciones se empleó la definición que los propios 

informantes dieron en función de la relación con el tamaño y el volumen físico y económico de 

la producción en relación con otras empresas similares. No necesariamente coincide con el 

criterio estándar empleado por los organismos de estadística.  
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Organizaciones de Alta complejidad en las condiciones de producción de las 

transformaciones químicas, concentradas en dos zonas: 
Sector Producto 

principal 

Locali

zación 

Tamaño83 Propiedad 

del 

Capital 

Descripción de la clasificación 

Efervesce

ntes 

Bs. 

As.  

Grande Internacio

nal 

Productos 

farmacéuti

cos varios 

Bs. As Grande Internacio

nal 

Productos 

farmacéuti

cos varios 

Bs. As Mediana Nacional 

Farma

cia 

Productos

farmacéuti

cos varios 

Neuq

uen 

Mediana Nacional 

El conjunto de las empresas farmacéuticas en 

general (sobre todo aquellas que no tienen por 

tratarse  de filiales de otras, desarrollo de 

producto) presentan una concentración de los 

conocimientos químicos en el producto y en 

las condiciones en que se producen las 

transformaciones. El proceso productivo, la 

mayoría de las veces no presenta reacciones 

o transformaciones de tipo químico sino físico 

(mezcla, compresión, etc.) 

Ahora bien, por tratarse de productos 

farmacológicos, las condiciones de producción 

de estas transformaciones son complejas en la 

medida que exigen patrones de producción 

muy rígidos y específicos, prescriptos por 

normas de procedimiento reguladas por 

organismos públicos.  

 

 

 

 

 

 

                                            
83 Para clasificar el tamaño de las organizaciones se empleó la definición que los propios 

informantes dieron en función de la relación con el tamaño y el volumen físico y económico de 

la producción en relación con otras empresas similares. No necesariamente coincide con el 

criterio estándar empleado por los organismos de estadística.  
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Organizaciones de Mediana complejidad en las condiciones de producción de 

las transformaciones químicas, concentradas en las tres zonas definidas: 
Sector Producto 

principal 

Locali

zación 

Tamaño84 Propiedad 

del 

Capital 

Descripción de la clasificación 

Textil Tinturas Bs. 

As. 

Grande Nacional Se trata en este caso de una planta específica 

de una gran empresa textil. Tanto los 

productos (tinturas y tejidos teñidos) como  el 

proceso y las condiciones en que este proceso 

se desarrolla contiene transformaciones 

químicas importantes. Ahora bien, la 

rigurosidad de los parámetros que regulan 

estas condiciones es alta pero en condiciones 

de estabilidad, con lo que una vez 

establecidos no requieren de un control 

permanente. 

Síntesi

s 

Activos 

farmacoló

gicos 

Bs. 

As. 

Mediana Nacional Tanto el producto como los procesos 

productivos y las condiciones ambiéntales 

concentran conocimientos químicos. Los 

estándares son estrictos pero de escasa 

variabilidad. Esto se funda en que los 

operadores no toman intervenciones en 

planta, no son necesarias intervenciones 

permanentes.  

 

 

 

 

 

                                            
84 Para clasificar el tamaño de las organizaciones se empleó la definición que los propios 

informantes dieron en función de la relación con el tamaño y el volumen físico y económico de 

la producción en relación con otras empresas similares. No necesariamente coincide con el 

criterio estándar empleado por los organismos de estadística.  
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Organizaciones de Alta complejidad en las condiciones de producción de las 

transformaciones químicas, concentradas en las tres zonas definidas: 
Sector Producto 

principal 

Locali

zación 

Tamaño85 Propiedad 

del 

Capital 

Descripción de la clasificación 

Síntesis 

de platino 

Bs. 

As. 

Mediana Nacional 

Síntesis 

para la 

producció

n de 

hormonas 

Bs. 

As. 

Mediana Nacional 

Síntesi

s 

Agroquími

cos / 

Adhesivos 

/Producto

s 

Veterinari

os 

Bs. 

As. 

Grande Nacional 

Este grupo de empresas, concentra saberes 

específicos en las tres zonas definidas y en 

condiciones de mucha precisión y variabiidad.  

Esto hace que las intervenciones sean 

permanentes y se funden en el conocimiento 

científico técnicos de todo el personal 

involucrado. De algún modo, estas empresas 

son un gran laboratorio. 

Proteínas 

desarrolla

das a 

partir de 

microorga

nismos 

Bs. 

As. 

Grande Nacional Biotec

nologí

a 

Idem Bs. 

As.  

Mediana Nacional 

Al igual que en los casos anteriores en este 

tipo de procesos, todas las zonas implican 

conocimientos especializados.  

Por tratarse además de una producción 

basada en modificaciones genéticas de 

organismos vivos, le agrega un alto grado de 

variabilidad y los factores que intervienen  en 

la variabilidad de las condiciones son 

numerosos.  

                                            
85 Para clasificar el tamaño de las organizaciones se empleó la definición que los propios 

informantes dieron en función de la relación con el tamaño y el volumen físico y económico de 

la producción en relación con otras empresas similares. No necesariamente coincide con el 

criterio estándar empleado por los organismos de estadística.  
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Farma

cia 

Productos 

Varios / 

Desarrollo 

de 

productos 

Bs. As Grande Nacional A diferencia de las otras industrias del sector 

farmacia, en este caso la planta cuenta con un 

área de desarrollo farmacológico y galénicos 

lo que hace que a la complejidad de las 

condiciones de producción de las 

transformaciones, propias al sector, se le 

incorpore una zona que es el proceso en sí. 

Es de señalar que en este caso, la producción 

no presenta grandes cambios con respecto a 

las otras firmas pero la existencia de esta área 

de desarrollo hace intervenir otros  factores 

dando lugar a procesos segmentados que 

tendrán su correlato en las intervenciones.  

 

Cuantitativamente, los casos según la clasificación propuesta se expresan en la 

siguiente tabla:  

 

 Condiciones de producción del proceso 

químico 

Zonas de concentración 

de saberes 

Baja 

Complejidad 

Complejidad 

Media 

Alta 

Complejidad 

Grado 1 9 6 --------------- 

Grado 2 6 2 4 

Grado 3 -------------- 2 6 

 

Es interesante señalar que la ausencia de casos en los extremos de una única 

zona con alta complejidad e inversamente las tres zonas definidas de 

concentración de saberes con baja complejidad, estaría indicando la 

complementación entre las variables en la medida que la difusión del 

conocimiento en el conjunto de una organización, no se da en casos de baja 

complejidad de las condiciones en la que los fenómenos de transformación se 

producen. Complementariamente, en los casos en que una de las zonas es la 
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que concentra los conocimientos químicos, la complejidad de las condiciones 

no es la mayor.  

 
Conclusiones al capítulo 4 

 

En el presente capítulo se explicitó la metodología empleada para indagar en 

las organizaciones productivas en donde se desempeñan los técnicos químicos.  

 

Las diferencias de conceptualización  respecto de los perfiles profesionales y el 

énfasis particular que en este trabajo se le confiere al conocimiento, llevaron a 

la formulación de una metodología cualitativa propia, construida en el proceso 

mismo de investigación a partir del análisis y la confrontación de los casos.  

 

Un hallazgo que interesa resaltar en este sentido, está dado por la  gran 

heterogeneidad en cuanto a la complejidad de los procesos, entre sectores y 

tipos de productos.  Si bien existen tipos de producción que se  concentran en 

alguno de los grupos construidos, como es el caso de las empresas de síntesis 

o biotecnología entre las más complejas, las de farmacia en una zona de 

complejidad algo menor y finalmente las de alimentación y otros en el grupo de 

menor complejidad, es posible apreciar casos que en el mismo sector, 

presentan diferencias. 

 

Esta comprobación refuerza la pertinencia de la elección de un abordaje a partir 

de los procesos productivos en sí y las intervenciones, antes que por sectores 

de la actividad económica . 

 

Otro elemento a destacar es que en todos los casos la existencia de procesos 

químicos o propiedades a verificar, implica intervenciones de la fuerza de 

trabajo  sustentadas en un determinado soporte cognitivo. La complejidad del 

mismo variará según la complejidad de la organización y el proceso productivo 
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que en ella tiene lugar. Sin embargo, la necesidad de cumplimentar normas de 

producción y de calidad,  conlleva la sistematicidad de  controles que se llevan 

a cabo en laboratorios. En ningún caso en donde existe un laboratorio , las 

tareas son desempeñadas por personal que no es técnico químico o profesional 

universitario en química.  

 

El laboratorio se constituye en  una zona de alta concentración de 

conocimientos químicos específicos y su vinculación con la planta y el resto de 

la organización va a depender del grado de difusión del saber  particular en la 

organización.  

 

En este sentido sería posible ordenar a las empresas analizadas en un 

gradiente que iría desde aquellas que no tienen laboratorio y en donde los 

controles son visuales y realizados por idóneos (un caso) hasta las 

organizaciones en que todo es un laboratorio  abracando la totalidad de la 

empresa y de la fuerza de trabajo involucrada.  

 

En el siguiente capítulo,  se analizarán las intervenciones profesionales en 

vinculación con la complejidad de las organizaciones descriptas en el presente. 

A partir entonces de esta clasificación fundada en una de las dimensiones que 

hacen a la organización productiva y definitoria de los perfiles profesionales, se 

recompondrán las restantes, precisando la mirada sobre los técnicos, sus 

intervenciones y el contexto en el que se producen.  
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Capítulo 5: ¿Quiénes son y qué hacen los técnicos químicos?  

 

Habiendo presentado y caracterizado el contexto organizacional en el que se 

desempeñan los técnicos químicos a partir de los rasgos principales presentes 

en los procesos productivos en los que intervienen y de la complejidad que 

dichos procesos implican, se describirán en este apartado las intervenciones 

que realizan los técnicos según el tipo de organización en la que se hallen. 

 

Asimismo y de acuerdo con las distintas dimensiones que intervienen en la 

configuración de un perfil profesional y en el marco más amplio de la relación 

entre la educación y el trabajo, se ahondará en la dimensión calificacional, 

clasificacional, identitaria y cognitiva de dichas intervenciones.  

 

a) Intervenciones e instrumentos que emplean 

 

En el conjunto de casos analizados, con independencia del grado de 

complejidad que presente el proceso productivo, es posible diferenciar dos 

ámbitos de intervención profesional específicos: el laboratorio y la planta de 

producción. Si bien existen otras áreas de las organizaciones en donde es 

posible hallar técnicos desempeñando funciones (como es el caso de las áreas 

de ventas, atención al cliente y otros servicios a la producción), 

mayoritariamente son estas dos áreas mencionadas las que concentran su 

participación. 

 

Se describirán a continuación las intervenciones generalizadas en cada una de 

estas áreas, además de las que se realizan en las otras de menor 

concentración, haciendo hincapié en el sentido de las mismas y los 

instrumentos empleados. Asimismo se establecerán las distinciones según el 
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tipo de organización productiva por el grado de complejidad analizado en el 

capítulo anterior.  

 

a. Intervenciones e instrumentos en el área del laboratorio: 

 

En las casos analizados, el laboratorio presenta la función de ejercer controles 

específicos sobre la materia prima, el proceso productivo y/o el producto.  

 

Dependiendo de las características de los insumos y procesos así como de las 

propiedades físico químicas o microbiológicas que resultan fundamentales en 

cada transformación en particular, se producen variaciones en los equipos a 

utilizar aunque es posible dar cuenta de una cantidad de equipamiento común 

al conjunto. 

 

Las tareas de muestreo y las llamadas tareas de mesada (se refiere a todo el 

manejo de material de vidrio: pipetas, tubos de ensayo; probetas, etc.; pesadas 

y manejo de sustancias) son comunes en todos los laboratorios.  

 

Se trata de las tareas más sencillas y que guardan mayor vinculación con los 

aprendizajes realizados por los técnicos en su formación escolar.  

 

Un elemento distintivo de todo este tipo de intervenciones es que trabajan con 

artefactos manuales que exigen niveles de precisión variables pero en general 

minuciosos. Un componente entonces importante en este tipo de intervenciones 

es la precisión y destreza en los movimientos.  

 

Esta es una particularidad no exclusiva de los técnicos pero que se expresa en 

ellos como producto de su formación previa y que decide la inclusión de los 

mismos en dichas actividades porque, como se manifiesta en muchas de las 
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entrevistas analizadas resulta más fácil explicarles las tareas y no resulta 

necesario una capacitación adicional.  

 

En relación con la idoneidad para el desempeño en las tareas del laboratorio y 

empleando otro tipo de artefactos más complejos, se dice por ejemplo: 

“tomando como referencia al técnico que va al laboratorio, en general, está 

capacitado en un 80% de lo que necesita saber. El 20% que falta es porque los 

laboratorios de las escuelas, en general no cuentan con los equipos modernos 

que puede tener un laboratorio, así que ahí, el aprendizaje es rápido, el técnico, 

yo lo he visto, uno en el colegio no ve lo que es un HPVC, es un tipo de análisis, 

pero cuando uno se lo enseñan es más fácil que aprender a usar  una 

computadora, en general lo explican pasan dos cortes y ya lo aprendió, o sea, 

nunca lo hizo y después aprende, con todo el conocimientos previo que tiene 

del colegio.” (Entrevista a un responsable del área de laboratorio de una 

empresa farmacéutica mediana ubicada en Buenos Aires.)   

 

O bien en el caso de una empresa petrolera de gran envergadura donde el 

informante expresa refiriéndose a su propia biografía profesional y experiencia 

de formación: “la formación la tuve más que nada en el laboratorio, cuando 

entré a trabajar, me dio una tranquilidad de poder trabajar, ya que ninguno de 

los aparatos que había era extraño. Porque por lo menos en algún momento lo 

había visto o lo había manejado, más que nada el material de vidrio. El material 

electrónico como habíamos empezado con eso, y ya sabía que era una 

cuestión de agarrar el manual, leerlo un poco y ver de qué se trataba, porque 

eran curvas de calibración que habíamos hecho, y era en referencia a algo, así 

que no eran aparatos complejos de manejar.” (Entrevista a un jefe de 

laboratorio, actualmente ingeniero que comenzó su trayectoria laboral como 

técnico químico.)  
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Por el tipo de artefactos que se emplean en este tipo de intervenciones de 

laboratorio, el manejo de las cantidades, de la relaciones entre las sustancias 

con las que se trabaja, los efectos que producen una sobre otras y la 

adecuación de las condiciones ambientales y de trabajo (en lo que se refiere a 

higiene, ordenamiento del material, esterilidad en algunos casos), el proceso de 

instrumentalización de los mismos en el sentido al que se hizo referencia en el 

segundo capítulo requiere de esquemas de uso fundados en un conocimiento 

acabado de los procesos químicos. 

 

Esta característica se expresa en las diferencias señaladas en las 

organizaciones entre las intervenciones que realizan los técnicos y las que 

pueden llevar a cabo los operarios idóneos.  

 

Por tratarse en muchos casos de artefactos sencillos y en otros de equipos más 

complejos, pero que fundamentalmente arrojan un resultado en términos de 

cantidad o calidad de determinadas propiedades de los elementos analizados, 

la interpretación de dichos resultados, exige un conocimiento referencial que 

posibilita establecer parámetros de buen o mal resultado. Estas 

referencialidades que dan cuenta de un sistema de conceptos que ubica un 

dato en el marco de un conjunto de posibilidades y causalidades es lo que 

permite la anticipación de los resultados y la corrección de los posibles errores.  

 

En dos casos de industrias del plástico se expresa esta distinción del siguiente 

modo: “la persona sin una buena formación técnica, no tiene criterio para 

discernir cuando hay algún problema en un análisis. ‘Hay un problema, no sé 

que pasa, no me dá’, dice uno que no es técnico. Al contrario un técnico dice 

hay problemas porque el solvente que estamos utilizando no es el adecuado” 

(Entrevista al responsable de producción de una empresa productora de 

productos plásticos ubicada en Río Negro). Otro caso expresa refiriéndose a un 

tipo de análisis similar al comentado anteriormente: “un idóneo lo puede hacer 
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tranquilamente, porque se le fijan parámetros, por ejemplo en esa carrera de 

valor ácido y viscosidad, a medida que evoluciona el proceso va bajando la 

acidez. Tiene instrumentos para medirlos. Entonces saca la muestra, hace las 

mediciones correspondientes con parámetros bien claros y le tiene que dar 

ciertos valores. Si se aparta de ese rango de valores, llama inmediatamente a 

un técnico químico a un profesional. Cuando hay una situación inesperada nos 

llaman a nosotros, recurren a nosotros.” (Entrevista a u técnico de una empresa 

de producción de resinas plásticas en San Luis) 

 

Tal como se desprende de los casos analizados, a pesar de que la forma de 

división del trabajo en un caso emplea técnicos y en otros idóneos para llevar a 

acabo análisis similares, tienen en común la apelación a un soporte cognitivo 

que llamamos esquemas de uso, que permite interpretar la información 

proporcionada en términos de referencialidad  y causalidad, y esto es propios 

de los técnicos. 

 

Como se señalaba al inicio de este apartado, las condiciones de destreza 

manual y manejo en el laboratorio pueden ser resultado de un aprendizaje en el 

espacio de trabajo, posibilitando de este modo que idóneos lleven a cabo 

ciertas tareas, pero las conceptualizaciones que dan sentido a las mismas, y 

que terminan por instrumentalizar los artefactos, es decir añadiendo esquemas 

de uso a su funcionamiento objetivo, es propia de la intervención del técnico.  

 

En la medida que las funciones del laboratorio se hacen más complejas, bien 

sea por las condiciones de realización de los análisis o por el encadenamiento 

de análisis sucesivos, la posibilidad de participación de idóneos se limita. Tal es 

el caso de los laboratorios de microbiología existentes en las industrias 

alimenticias o en general las que trabajan con productos orgánicos. 
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En cuanto a la relación entre las tareas del laboratorio y la complejidad de las 

organizaciones en lo que hace al conocimiento químico incorporado, las 

intervenciones y el tipo de instrumentos empleados no varía significativamente. 

Lo que se modifica en este caso es la relación entre el laboratorio en cu 

conjunto con el resto de la organización productiva.  

 

En las empresas definidas como de baja complejidad concentrada en una zona, 

el laboratorio cumple en general funciones de control de calidad (tanto de las 

materias primas, o del producto o de alguna parte del proceso). En los casos 

presentados pertenecientes a este grupo, el laboratorio aparece como un área 

bien diferenciada del resto y que interviene tomando muestras y proporcionando 

información al proceso productivo, pero no es parte del mismo.  

Cuando la complejidad aumenta debido a las condiciones en que los 

fenómenos químicos se producen, como es el caso de las industrias de 

fermentación, las funciones del laboratorio y las intervenciones se complejizan 

como producto de la complejización en sí de los procesos químicos que 

intervienen, pero la vinculación del laboratorio con el resto de la organización se 

mantiene estable.  

 

A medida que la complejidad organizacional aumenta, como efecto de la 

difusión del conocimiento químico en más zonas de la empresa (los casos que 

se denominaron de grado dos y específicamente los de grado tres) el 

laboratorio se entremezcla con la planta de producción. Interviene en más 

zonas, toma decisiones que afectan a mayor cantidad de procesos hasta el 

punto de confundirse con el proceso productivo mismo como es el caso de las 

industrias de biotecnología o algunas de las de síntesis química en donde la 

empresa en su conjunto es un gran laboratorio.  

 

Sintetizando, es posible apreciar cómo las intervenciones en el área de 

laboratorio se hallan estrechamente vinculadas con la disposición de un 

216 de 265 



El estudio de los perfiles profesionales en el marco de las relaciones entre la educación y el trabajo:  

el caso de los técnicos químicos en Argentina.   

 Martín A. A. Spinosa 

 

conjunto de esquemas de utilización de los instrumentos que le permiten al 

técnico establecer parámetros, corregir procedimientos y definir patrones de 

buen o mal funcionamiento.  Esta situación se hace más evidente cuando el tipo 

de análisis a realizar se hacen más complejos. 

 

Al interior del laboratorio se establece una secuencia de complejidad propia que 

se inicia con las actividades de muestreo y pesada y culmina en la posibilidad 

de los técnicos de fijar procedimientos y parámetros.  

 

Un responsable del laboratorio de una empresa farmacéutica de gran 

envergadura de capital nacional, lo expresa de este modo: “Cuando ingresan en 

el  Laboratorio o en Control de Calidad, tienen  un primer período de 

adaptación, comienzan manejando los aparatos mas sencillos, para luego pasar 

a manejar un cromatógrafo, y a participar en la interpretación de los resultados. 

 

El área de laboratorio, es el ámbito en el que más puede llegar a emplear 

conocimientos vinculados, a la recolección, sistematización, e interpretación de 

datos”. 

 

Se visualiza particularmente esta característica, en oportunidad de 

implementarse normas de procedimiento como las ISO o las GMP86, en las 

cuales se requiere la documentación y prescripción del conjunto de los 

procedimientos efectuados.  

 

                                            
86 GMP (Good Manufacturing Practices) se trata de las normas de calidad de procesos, vigentes 

particularmente en la industria farmacéutica y cuya vigencia es anterior a la existencia de las 

normas ISO. En la actualidad en este tipo de industrias ambas coexisten en la definición de los 

procesos productivos.  
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Un técnico que se desempeña en un laboratorio de una empresa de 

biotecnología al consultársele sobre si él participaba en la elaboración de las 

normas de procedimiento lo expresa siguiente modo: “Si, muchas veces, 

constantemente estoy haciendo los cambios... por ejemplo Cambiar una ultra 

filtración, que es una forma de idealizar una muestra, pero de cambiarle la 

matriz, el bafle en el que esta,  bueno, uno hace varias corridas de HPLC y 

después de aquí va pasando a este equipo, corrida por corrida, va pasando 

sucesivamente y respectivamente, ahora no era correcto, cuando se propuso 

hacerlo de otra forma se acepto y se hizo el protocolo... Depende del grado de 

cambios que uno haga, o nos reunimos entre las tres personas que estamos en 

el área y decidimos el cambio, sin consultar al inmediato superior que por ahí el 

cambio no amerita consultarlo,  en ese sentido, por ahí si, y por ahí hay 

cambios que involucran otra sección, control de calidad, entonces se reúnen las 

partes que corresponden y ya está” 

 

La complejidad en la estructura del laboratorio y las intervenciones está dada 

por las características y propiedades químicas a analizar, con independencia 

del grado de complejidad de la organización. Este interviene en la vinculación 

del laboratorio con el resto de los sectores de la empresa, pero no en cuanto a 

las intervenciones particulares en el laboratorio.  

 

Las organizaciones de mayor complejidad son las que se asemejan a un 

laboratorio en gran escala.  

 

b. Intervenciones e instrumentos en el área de producción:  

 

El tipo de intervenciones que se requieren en los procesos productivos está 

directamente relacionada con las característica específicas del mismo. No se 

hará un análisis detallado de cada uno de los procesos, sino que interesa 
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señalar en este apartado los casos en los que intervienen los técnicos químicos 

y las justificaciones de dichas intervenciones.   

 

En principio es importante destacar que sólo en algunos casos se hallan 

técnicos químicos en las áreas de producción. Del conjunto de casos 

analizados por orden de complejidad se observa la siguiente situación:  

 

En las organizaciones de baja complejidad en una única zona no hay técnicos 

químicos en funciones de operador. En alguno caso como en la fábrica de 

cigarrillos, en la industria papelera analizada o en la de fabricación de esencias 

y sabores, se desempeñan como jefes de producción. 

 

En las organizaciones de mediana complejidad en una única zona, del conjunto 

de casos analizados en tres de ellos se encuentran técnicos químicos en 

funciones productivas, sin embargo a la par de los mismos se desempeñan 

idóneos o técnicos de otras especialidades. Tal es el caso de la industria de 

levaduras, de la cervecera o de la planta de fabricación de neumáticos.  

 

En los casos de baja complejidad en más de una zona, (mayor nivel de difusión 

del conocimiento químico de baja complejidad en sus condiciones) sólo 

encontramos técnicos como jefes de sector en la planta o como supervisores. 

En ningún caso se hallan realizando tareas de operación.  

 

El nivel que sigue en orden de complejidad, (mediana complejidad difundida en 

dos zonas) no presenta en ninguno de los casos analizados técnicos en la 

planta productiva. Los mismos se desempeñan en los laboratorios. 

 

Las empresas que presentan un alto grado de complejidad difundida en dos 

zonas de las establecidas, tal es el casi mayoritariamente de las empresas 

farmacéuticas, presentan una importante cantidad de técnicos en las funciones 
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de operación. Al respecto, es importante señalar que la reglamentación que rige 

la producción de medicamentos, orientada por las mencionadas GMP, 

establece requerimientos mínimos de formación para los puestos, indicando en 

muchos casos la necesidad de la presencia de técnicos en las funciones de 

producción.  

 

En este caso, los procesos productivos son de tipo físico, mayoritariamente de 

mezcla, dilución, concentración, prensado, tamizado entre otros del mismo 

tenor, según se trate de la producción de líquidos, cremas o sólidos. Los 

equipos que se manejan son prensas, filtros, máquinas comprimidoras, 

amasadoras, mezcladoras.  

 

Actualmente las mayoría de estos equipos cuentan con sensores que miden los 

parámetros importantes en la producción. Control de humedad, concentración 

de sólidos, temperaturas y ordenan su funcionamiento a través de comandos 

informatizados.  

 

Un elemento común al conjunto de los casos analizados es, a pesar de la 

reglamentación existente, la presencia de idóneos con experiencia profesional, 

realizando tareas a la par que los técnicos químicos. Al consultar a los 

entrevistados sobre la importancia de las intervenciones de los técnicos en el 

proceso productivo las razones son de índole variada y deben analizarse a la 

luz de las formas de división del trabajo y del modo específico de clasificación 

interna. Si bien esto será desarrollado en particular se hace evidente, en los 

casos en que un mismo proceso es resuelto de modo distinto (es decir 

empleando fuerza de trabajo con distintas calificaciones), la intervención de 

otras variables que no hacen al requerimiento de saberes específicos para 

interpretar o resolver una tarea.  
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En el caso de una gran empresa multinacional del sector se expresa que: “En 

los sectores de producción, no hay figuras especificas de técnicos, hay técnicos 

mecánicos o hay químicos pero que están integrados a la función de  operador. 

Como Técnicos Químicos se los va a encontrar en Control de Calidad en 

Laboratorio específicamente o en Ingeniería van a tener la función de Técnico 

Electrónico o Técnico Mecánico. Un operador en la industria farmacéutica hoy 

no existe o uno es Técnico Químico o es Farmacéutico, pero no hay nada en el 

medio”. 

 

Otro informante, proveniente de una empresa de similares características pero 

nacional  expresa: “Lo que yo quiero significar es que a pesar de que una 

técnica puede estar perfectamente depurada, siempre es conveniente tener allí 

un preparador con conocimientos químicos porque está sabiendo que es lo que 

ocurre durante el cumplimiento de esa técnica. A mi no me gusta tener una 

persona que no comprenda lo que esta haciendo, frente a una eventual 

observación, digamos que no era típica, sin ninguna duda que el técnico 

químico va a estar preparado rápidamente para interpretar qué pudo haber 

sucedido, luego eso pasara a instancias de control de calidad como para que 

realmente analicen cuales fueron las causas.” 

 

La necesidad de la intervención de los técnicos, cuando se da en este tipo de 

procesos se funda en la comprensión de los fenómenos internos que se 

producen en el proceso productivo. Evitar la operación de tipo “caja negra” 

como lo refiere un entrevistado.  

 

En palabras de un jefe de sector de una empresa farmacéutica mediana, 

radicada en Buenos Aires: “como los procesos no se visualizan en forma 

directa, uno externamente no ve nada, pero el personal debe conocer la índole 

de las reacciones químicas y las transformaciones que se van operando, es 

decir que deben saber interpretar primero a un nivel abstracto o teórico, y por 
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supuesto conocer el resultado final esperado”  En este caso se destaca la 

necesidad de una formación “farmacéutica” pero no a nivel de técnico puesto 

que quienes realizan las tareas de operación en la planta son operarios. Esto se 

justifica por “tratarse de tareas rutinarias”  

 

Ahora bien, los equipamientos de producción realizan transformaciones físicas y 

funcionan mediante dispositivos electromecánicos y electrónicos controlados en 

muchos casos por sistemas informáticos. En este sentido, los esquemas de 

utilización necesarios para su instrumentalización exceden el marco específico 

de la química en la medida que se rigen en su acción por principios derivados 

de principios, conceptos y sistemas de conceptos provenientes de otras 

disciplinas.  

 

Es decir, si bien en un equipo puede llevarse a cabo un proceso de compresión 

de un polvo, las fallas en el resultado y el correcto uso del equipo no dependen 

exclusivamente del proceso físico sino que intervienen además factores 

mecánicos, electrónicos que controlan los aparatos. Por tal motivo, parecería 

apelarse más al dominio de una mirada tecnológica (como lo demuestran los 

casos en los que hay indistintamente técnicos de diferentes especialidades) 

antes que a la particularidad de la especialidad química.  

 

En otros casos se apela a la formación de una mirada “farmacéutica” 

independientemente que se trate de un técnico, de un idóneo o de un 

profesional.  

 

Es en este mismo tipo de empresas, tal como se ejemplificó en el capítulo 

anterior, donde se fundamenta la existencia o no de técnicos en funciones de 

supervisión por una disponibilidad de la fuerza de trabajo existente.  

 

Pasando al siguiente nivel de complejidad organizacional, los casos de mayor 
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difusión del conocimiento químico, presente en las tres zonas definidas 

(proceso, producto y condiciones ambientales de la producción), los técnicos 

químicos se presentan desempeñando funciones en los laboratorios y en la 

planta. La característica particular  de este tipo de organizaciones es que en su 

conjunto se asemejan en gran medida a un laboratorio, con lo que las 

intervenciones propias que se realizan en la producción, implican el manejo de 

artefactos propios de la química (reactores; centrífugas; tubos de destilación de 

diferentes dimensiones, etc.) 

 

Sintetizando este sub apartado, las intervenciones de los técnicos químicos en 

el área de producción se hacen específicas al tratarse de las organizaciones 

más complejas, en las que el conocimiento químico se halla presente en el 

producto, en el proceso puesto que se producen transformaciones químicas, y 

en las condiciones en las que se lleva a cabo. Conjuntamente, estas 

condiciones se rigen por parámetros estrictos y presentan gran alterabilidad.  

 

En el caso de las industrias farmacéuticas es posible dar cuenta de una tensión 

entre las intervenciones que puede realizar un idóneo con formación 

“farmacéutica” adquirida en la experiencia profesional, un técnico químico o 

técnicos de otras especialidades.  

 

Los técnicos son portadores de esquemas de uso de los artefactos empleados 

que les permiten actuar comprendiendo las transformaciones que se llevan a 

cabo. No obstante hay casos en los que estas tareas las realizan operarios son 

formación técnica y recurren a los técnicos cuando se presentan dificultades en 

la operación.   

 

En este nivel de complejidad, parecería justificarse con mayor precisión la 

necesidad de un conocimiento polivalente centrado en los procesos productivos 

en general más que en lo particular de la química. Sin embargo, cuando se 
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analicen las formas de clasificación en las organizaciones, se verá que dicho 

requerimiento no es acompañado de una categorización acorde con un mayor 

requerimiento calificacional.87  

 

c. Intervenciones e instrumentos en otras áreas de la organización 

 

Si bien como se señaló, no resulta significativo en términos cuantitativos, se 

considera relevante señalar otras formas de intervención de los técnicos y que 

se vinculan con algunos requerimientos particulares de ciertas industrias.  

 

Tal es el caso de una industria de producción de plásticos en la cual la que se 

observan técnicos químicos empleados en un área de atención a cliente y de 

ventas, así como también en el caso e una industria de esencias y sabores en 

la que los técnicos intervienen en las áreas de contacto con el cliente.  

 

En ambos casos se trata de intervenciones fundadas en la necesidad de 

traducir en términos de propiedades del producto, necesidades o 

requerimientos de los clientes. También en ambos casos se trata de productos 

intermedios en la cadena productiva, es decir que son utilizados por otras 

industrias como insumos en la fabricación de sus propios productos. 

 

En el primer caso, se trata de la producción de resinas sintéticas cuyas 

características de elasticidad y resistencia deben ajustarse a diferentes usos. El 

otro, son esencias o sabores que incorporan en la producción de perfumes o 

alimentos.  

 

                                            
87 Este elemento es significativo en la medida que permitiría explicar los fundamentos de las 

transformaciones curriculares propuestas en el marco de la reforma educativa para la formación 

de los técnicos en industria de procesos.  
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Las intervenciones se fundan en la posibilidad de interpretar los requerimientos 

del cliente y traducirlos en propiedades físico químicas de los propios 

productos. Si bien en este caso no operan particularmente con equipamiento 

específico, se hace evidente la necesidad de un soporte cognitivo que permita 

la orientación del cliente en su demanda acercando la solicitud a las 

posibilidades de la producción.  

 

b) Formas de reclutamiento, movilidad y clasificaciones. 

 

A diferencia de lo señalado en relación con las intervenciones de los técnicos 

en las distintas áreas de la organización, y la vinculación que ello presenta con 

el grado de complejidad del proceso productivo, las estructuras de 

clasificaciones no parecen depender de los mismos factores.  

 

Las diferencias más sustantivas se hallan entre regiones geográficas distintas 

(es decir según las condiciones de la oferta y demanda de fuerza de trabajo 

disponible) y de acuerdo con el tamaño de la organización.  

 

En el apartado anterior, se mencionó lo dicho por un informante de una gran 

empresa farmacéutica, respecto de la inexistencia de categorías intermedias 

entre los operadores y los profesionales. Resulta significativa la cita puesto que 

describe con claridad la diferencia entre formas de calificación y de clasificación 

al especificar que:.”en los sectores de producción, no hay figuras especificas 

de técnicos, hay técnicos mecánicos o hay químicos pero que están 
integrados a la función de  operador. Como Técnicos Químicos se los va a 
encontrar en Control de Calidad en Laboratorio específicamente o en 

Ingeniería van a tener la función de Técnico Electrónico o Técnico Mecánico.”   
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Esta distinción entre la categoría (la forma de nominar) y la certificación es clara 

poniendo en evidencia una valoración diferencial respecto de las posibles 

inserciones en el mercado interno de la empresa. 

 

Se es técnico cuando se está denominado como tal, cuando la clasificación 

corresponde con un atributo de calificación que es valorado y remunerado en 

consecuencia. Cuando no se da de este modo se está “asimilado” a otra 

categoría que implica una valoración diferente. Un nombre es negado, ocultado 

para ser reemplazado por otro.  

 

En términos de las categorías desarrolladas en el primer capítulo en relación 

con las operaciones de clasificación, siguiendo lo expuesto por Berstein (1988) 

esta distinción entre formas de calificación y de clasificación no atañe en 

principio a la relación entre la expresión de las categorías construidas en las 

instituciones educativas y las esperadas en la organización del trabajo. Vale 

decir, lo que hace que unos técnicos sean empleados en el laboratorio o en la 

planta (reconocidos como técnicos o asimilados a los operadores) no es en 

principio el grado de conocimientos necesarios para el desempeño en uno u 

otro lugar, sino  producto de la relación entre una institución como constructora 

de categorías y la otra. 

 

La escuela como constructora de categorías vinculadas al mundo de la 

producción, presenta un marco de referencia diferenciado respecto del vigente 

en el mundo del trabajo.  

 

Se mencionó como hipótesis en el primer capítulo la idea según la cual se 

estaría en un momento de clasificaciones débiles, de límites difusos y por tanto, 

las instituciones educativas tenderían a limitar su grado de autonomía, 

acercando sus formas de producción de clasificaciones y el marco de referencia 

para dicha producción a las existentes en las organizaciones productivas.  
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La información relevada en los casos analizados y las propuestas de 

transformación de los perfiles profesionales elaborados para la especialidad 

durante los ’90, parece confirmar esta hipótesis en la medida que el diseño 

curricular del perfil de industria de procesos, que incorpora contenidos de 

proceso en planta, electrónica y mecánica en detrimento de la formación 

específicamente química en el área de laboratorio, está dando cuenta de una 

forma particular de uso de la fuerza de trabajo, vigente en grandes empresas de 

uno de los sectores más poderosos de la economía (los laboratorios 

farmacéuticos).  

 

Se debe señalar que no se trata de un cambio en la expresión de las 

clasificaciones. Tal como se demuestra en el apartado anterior, las 

intervenciones específicas de los técnicos químicos se realizan en el área de 

laboratorio. Es allí en donde son reconocidos en la categoría de técnicos (aún 

cuando existen otras categorías como la de muestreador, auxiliar de laboratorio, 

analista, entre otras) y en donde ponen en juego la mayor cantidad de 

conocimientos específicos.  

 

En las áreas de producción, se hallan indistintamente interviniendo junto a otros 

técnicos e idóneos que han desarrollado aprendizajes en el propio proceso de 

trabajo. En el caso de la fábrica de cerámicas esmaltadas se expresa del 

siguiente modo: “no necesariamente se busco para esa tarea [se refiere e a la 

planta de producción] a un técnico, simplemente saben bien que siendo técnico 

y entrando quizás a una tarea de producción que puede hacerla cualquier 

operario, es factible que después lo pasen, porque uno esta teniendo una 

persona mas calificada para un puesto que no necesita tanta calificación, sabe 

que además  uno puede tener una persona que se esta formando ahí que 

después la puede pasar a otra parte, que a nosotros también después de un 

tiempo nos dimos cuenta que eso nos conviene y nos interesa, porque cuando 

227 de 265 



El estudio de los perfiles profesionales en el marco de las relaciones entre la educación y el trabajo:  

el caso de los técnicos químicos en Argentina.   

 Martín A. A. Spinosa 

 

yo llevo a una persona a trabajar a laboratorio, y de laboratorio trabaja un cierto 

tiempo en laboratorio pero que después tiene que volver a hacer pruebas, tiene 

que probar todo lo que hizo en el laboratorio lo tiene que probar en producción, 

y aprender ya desde el lugar en el laboratorio a como se maneja una maquina y 

no haber estado nunca en ese sector es mas difícil, en cambio cuando lo 

traemos de la línea de producción, ellos ya saben manejar una prensa, saben 

esmaltar, saben los problemas que pueden tener en la línea de producción, por 

lo tanto cuando están en el laboratorio y desarrollan o hacen algún cambio 

están pensando en todos los inconvenientes que le van a crear a ese operario 

trabajando la maquina.” 

 

Las diferentes valoraciones que se establecen entre la categoría de operador y 

la de técnico se expresa en la forma y el monto de la remuneración (en el 

primer caso suelen ser  pagos por quincena, mientras que los técnicos tienen 

liquidaciones mensuales); en los turnos de trabajo (mientras los operadores con 

frecuencia tienen turnos rotativos, los técnicos de laboratorio tienen turnos fijos) 

así como en las posibilidades que brinda el mercado interno.  

 

Por otra parte, mientras los puestos de operarios y operadores, se organizan 

según los convenios colectivos de trabajo, adscribiendo de alguna manera a las 

organizaciones sindicales; en el laboratorio, las categorías de los técnicos se 

hallan generalmente fuera de convenio.  

 

Antes de profundizar en las formas que asume el mercado interno y la 

movilidad,  es importante señalar que la relación entre el laboratorio y la planta 

es en general una relación asimétrica y jerárquica88. Aún en aquellos casos de 

                                            
88 Nuevamente aquí la excepción la constituyen en general las empresas de mayor complejidad 

en sus procesos, en las que el laboratorio se extiende prácticamente al conjunto de la empresa.  
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procesos de mayor complejidad, cuando la planta está separada del laboratorio, 

esta segunda área tiene mayor jerarquía que la planta.  

 

Un técnico químico que se desempeña en una empresa de biotecnología que 

organiza su producción dividida en dos plantas diferentes expresa de este modo 

la posibilidad de pasar del área de laboratorio donde él se desempeña 

actualmente al área productiva: “Yo lo vería como degradación o sea, en cierto 

aspecto no, en el aspecto de que él esta a cargo de un sector ahí, pero por otro 

lado si... si de repente a mi me digan anda a trabajar allá, aunque en la escala 

de producción, lo que hace él es lo primero que se hace, después pasa a 

nosotros que es  purificación, pero lo que se hace acá, se trabaja con el 

producto mas puro, o sea lo vas purificando, el producto vale mas, los procesos 

son mas costosos, se trabaja con mas cuidado, no es lo mismo que se te rompa 

algo acá, que se te rompa algo acá, acá vale cien veces lo que vale acá”.  

 

Las formas en que se organiza la movilidad entre los distintos sectores, el 

marco de referencia según Berstein, corrobora esta afirmación en la medida 

que en muchos casos el ingreso de los técnicos se realiza en la planta a los 

efectos de someterlo a prueba, o de contar con personal calificado en 

oportunidad de producirse alguna vacante en las áreas de laboratorio. Esto se 

evidencia en todas aquellas empresas en donde se constata la presencia de 

técnicos químicos en los sectores de producción, fundamentalmente en las del 

sector de farmacia.  

 

Asimismo, el pasaje del laboratorio a la planta que se visualiza en algunos 

casos de las empresas analizadas, lo es en categorías de supervisores o jefes 

de producción, como lo refiere el responsable de la tintorería de una gran 

empresa textil: “la intención nuestra [hablando de su incorporación como técnico 

en el laboratorio] evidentemente, era formarnos pero para que después 

saliésemos a la planta, porque la experiencia del laboratorio era muy fuerte 
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desde el punto de vista tecnológico, para que después esa persona pudiera 

conducir procesos en la planta.” 
 

El único caso en que pasan de técnico de laboratorio a operador, es en la 

empresa que produce jugos concentrados, empresa que integra el grupo de las 

de menor complejidad tecnológica. Esta forma de movilidad es justificada por la 

estacionalidad de la producción, con el propósito de mantener a los técnicos 

con ocupación cuando baja la producción en los meses de invierno, 

desplazando a los operarios que son contratados de forma temporal.  Se trata 

en este caso de un efecto del mercado de trabajo.  

 

En el laboratorio por su parte, las formas de clasificación halladas (muestreador, 

auxiliar, analista junior y senior) presentan un mayor grado de relación con las 

formas de clasificación escolar en la medida que se organizan a partir de una 

gradación en la complejidad de las intervenciones y subyace en dicha 

clasificación una carrera interna y un dispositivo formativo a la vieja usanza del 

oficio89.  

 

Alguna referencia se hizo a las formas de movilidad interna y al reclutamiento 

de los técnicos por parte de las organizaciones.  

 

En cuanto a las formas de reclutamiento del personal, se destacan algunas 

formas comunes a todas las organizaciones. Es importante señalar que se trata 

de medianas y grandes empresas en general y aún cuando e número de 

                                            
89 En las entrevistas realizadas a técnicos, ingenieros y licenciados, se indagó acerca de las 

formas de capacitación de los técnicos un vez empleados.  Independientemente de los cursos 

de inducción y de la capacitación en cuestiones generales, como seguridad, prevención de 

accidentes, etc. la capacitación interna de los técnicos para el desempeño en los distintos 

puestos se realiza a partir de la supervisión directa en el trabajo de alguien que ya lo esté 

ocupando.   
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empleados sea escasa, el conjunto de las relevadas tiene un alto grado de 

formalidad.  

 

Básicamente hay dos modalidades que se presentan en forma combinada. Por 

una parte la inclusión directa en la empresa a partir de la publicación de avisos 

o la búsqueda en consultoras de personal, y por otro lado la inclusión a partir de 

régimen de pasantías educativas90.  

 

En el primero de los casos, una constante es la selección que hacen las 

consultoras o las áreas de recursos humanos, a partir de las características 

actitudinales de los postulantes. En esta primera instancia de selección, el 

saber ser, al que se hizo referencia en el primer capítulo, es la medida de los 

que pueden o no ser incluidos.  

 

Este saber ser, se expresa en términos homogéneos como una disposición 

proactiva hacia la colaboración con la empresa, un “seguro” contra la 

conflcitividad.   

 

                                            
90 El régimen de pasantías educativas, es concebido formalmente como una práctica formativa. 

La legislación que hace surgir la figura del pasante emana a principios de la década de los ’90 

del ministerio de educación nacional y establece la pasantía como una continuidad del espacio 

de aprendizaje en la línea de la alternancia. Se deja constancia expresa en la legislación al 

respecto que no se trata de una relación laboral y por ende no se halla encuadrada en el marco 

regulatorio del trabajo (regulatorio que fue re regulado a favor de las prerrogativas empresarias 

en todo ese período). Por tanto, las pasantías no implican el aporte de las cargas patronales ni 

sus beneficiarios gozan de obra social o posibilidad de adscripción a un sindicato. Esto es 

importante de destacar en la medida que esta particularidad ha convertido a las pasantías en un 

modo de contratación flexible y a bajo costo de jóvenes profesionales, en los que el carácter 

formativo ha quedado reservado a las decisiones particulares de las organizaciones 

productivas.  
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La entrevista con un responsable del área de recursos humanos aporta lo 

siguiente al consultársele sobre las características  que tenían en cuenta para 

hacer la selección: “El perfil de (nombre de la empresa), ya sea en un técnico, 

ya sea en un analista, en un ingeniero, en un comercial”. Al pedírsele 

descripción de ese perfil denominado con el nombre de la empresa se expresa: 

“Formación, que es personal técnico, secundario completo, el resto del personal 

terminando sus estudios universitarios, y a nivel coordinación tenés que tener el 

titulo. Cuando yo digo perfil (nombre de la empresa), cuando ingresa una 

persona no se busca en líneas generales, el maestro tornero de (nombre de 

otra empresa de otro sector), el mejor alumno de administración, el mejor 

ingeniero en alimentos, no evaluamos eso, buscamos mas evaluar la parte de 

recursos humanos que dé el perfil en cuanto a una persona humilde,  una 

persona sincera, una persona integra, una persona que se pueda adaptar 

rápidamente a nuestra forma de trabajo, no es muy normal, podría decir, en 

nuestro mercado, es decir, es una estructura totalmente chata, horizontal, muy 

poquitas categorías, muy informal los canales de comunicación.” (Entrevista al 

responsable de recursos humanos de una empresa de producción de cerveza 

de capital internacional)  

 

En algunos casos esta primera selección es la que define el ingreso, 

asumiéndose la certificación escolar como un referencial suficiente de las 

calificaciones que la persona posee. En la mayoría de las organizaciones 

relevadas, con independencia de su grado de complejidad, esta primera 

instancia es seguida por una a cargo del responsable del sector en donde se 

indaga a los postulantes respecto de los conocimientos técnicos específicos. 

Esto se hace más evidente cuando se trata del ingreso a las áreas de 

laboratorio en donde las entrevistas asumen en muchos casos el carácter de 

exámen escolar.  
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En cuanto a la otra modalidad señalada, por medio de pasantías u otros 

programas similares, su uso es extendido en la mayoría de las empresas.  

 

Las pasantías cubren desde períodos de vacaciones, permitiendo en este caso 

reducir el costo y contar con una base de datos de potenciales ocupantes de 

puestos, hasta programas más institucionales de formación de recursos 

humanos como se refiere en una gran empresa productora de derivados del 

petróleo: “se trata de combinar las actividades mas intensas de capacitación con 

la de los ritmos de intensidad del trabajo, por ejemplo, en enero y febrero son 

meses de bajas ventas históricamente, se aprovechan para hacer “ paradas “ 

especiales, que permiten realizar actividades mayores de mantenimiento. Esto a 

su vez, permite dar vacaciones a la gente de producción, laboratorio, etc. pero 

desde ya hace dos años, no se pueden parar por vacaciones. El jefe del 

laboratorio lo que hace es una búsqueda de técnicos químicos, y va 

preparándolos, y después mientras se toman vacaciones los otros analistas, 

trabaja con los otros cinco o seis meses. Son pasantías.” Pero forman parte de 

todo un programa integral de la empresa para contar con la fuerza e trabajo 

formada.  
 

La variable edad tiene una incidencia relativa en el reclutamiento. En general se 

manifiesta la preferencia por gente joven, con algunos años de egreso de la 

escolaridad formal cuando se realizan búsquedas por medio de empresas 

selectoras de personal. Cuando se trata de programas de pasantías, esto no se 

presenta. Las razones por las que se prefiere a la gente de menor edad, tienden 

a estar vinculadas más con las actitudes y el “saber ser” que con requerimientos 

calificacionales específicos.  

 

Las expresiones que justifican este tipo de preferencia relevadas en las 

entrevistas a los responsables de las áreas se refieren a que “no tiene vicios”, 
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“los formamos a nuestro propia cultura de la empresa” o más irónicamente “los 

agarramos tiernitos”.  

 

Si bien, en lo que se refiere al género, no se han explicitado preferencias en el 

reclutamiento, sobre todo en el área de laboratorio, es de señalar que las 

mujeres en posiciones de mando que se encuentran desempeñando funciones 

son profesionales. En algunos casos habiendo comenzado como técnicas, pero 

consolidando su posición una vez logrados los estudios de grado. En el sector 

de producción, se verifica mayoritariamente la presencia de hombres, aunque 

según refiere una ingeniera de una empresa de galvanoplastía en su biografía 

profesional, no se trata de un impedimento el ser mujer para ejercer las 

funciones de control y supervisión.  

 

Un elemento de central importancia para la consideración de los perfiles 

profesionales y sus potencialidades de crecimiento es la existencia y 

particularidades de los mercados internos de empleo.  

 

Como se mencionó en el primer capítulo, es posible diferencias al menos dos 

modelos de funcionamiento: un modelo mercado internista, por el cual se valora 

positivamente la experiencia de trabajo en una estructura organizacional 

jerarquizada en la que existen definida una cantidad de categorías posibles de 

ser ocupadas por las personas; y por el otro, un mercado de trabajo fundado 

básicamente en el mercado externo y en el cual las credenciales de calificación 

(ya se provenientes del sistema educativo o de otras fuentes) actúa como valor 

de cambio en la compra venta de fuerza de trabajo.  

 

La industria particularmente en la Argentina, (aunque fue un rasgo característico 

de la organización taylorista fordista del proceso de trabajo) privilegió el 

mercado interno por sobre un mercado de credenciales. Las personas que 

ingresaban a las empresas, con un determinado nivel educativo o con una 
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determinada credencial considerada requisito de ingreso, luego desarrollaban 

una carrera interna que les permitía llegar a ocupar posiciones de mando y de 

mayor complejidad en las intervenciones.    

 

Las biografías profesionales de muchos de los jefes de sector entrevistados 

(técnicos e ingenieros) dan cuenta de este tipo de movilidad, como se 

manifiesta en esta entrevista realizada a un gerente de una empresa textil. El 

mismo es técnico químico y realizó estudios de ingeniería sin concluirlos: “yo 

siempre sentí una falencia, lo que pasa es que me dedique al trabajo, esto ya 

es hablando de cosas personales, por una circunstancia, por una decisión que 

no fue consecuencia de algo previsto, sino que fue un poco imprevista, pero 

cuando entre a trabajar, me gusto tanto el trabajo que me volqueé totalmente al 

trabajo, con los años dije que tonto, porque podría haber llegado a ser ingeniero 

sin haberle prestado tanta atención, también miro y digo bueno, pero yo tuve mi 

recompensa, tuve una trayectoria que tal vez no lo hubiera logrado, inclusive 

siendo profesional, quien sabe si hubiera dejado pasar la dedicación que se le 

presto en ese momento a la tarea, pero es así, la vida ya esta.” 

 

Más allá de los problemas existenciales que plantea esta biografía, a los efectos 

de este trabajo interesa señalar la posibilidad de realizar una trayectoria de 

movilidad ascendente aún con ciertas “falencias” en los saberes como lo 

manifiesta el entrevistado.  

 

El mismo expresa que en la actualidad para su posición, se tomaría un 

ingeniero como mínimo independientemente de la experiencia profesional.  

 

Situaciones parecidas se observan en el caso de una empresa petrolera; en 

una empresa productora de jugo de fruta; en una empresa farmacéutica grande 

de nivel nacional; en una empresa de síntesis, con lo que este factor no parece 

estar vinculado con el sector ni con la complejidad del proceso productivo sino 
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con un período determinado en el funcionamiento del mercado de trabajo (se 

trata en todos los casos de personas que superan los cuarenta o cincuenta 

años de edad) y de las políticas de gestión de la fuerza de trabajo.  

 

Esta situación presente en muchos casos como se mencionó, se contrasta con 

las tendencias recientes que privilegian la incorporación de jóvenes 

profesionales.  

 

El caso paradigmático en esta tendencia es el de la industria cervecera. Por las 

condiciones de emplazamiento d esta industria en el país, la misma se organizó 

sin antecedentes previos, es decir no fue la fusión ni la compra de una empresa 

en marcha sino que se fundó a partir de una decisión de la casa matriz 

instalada en Brasil. Un elemento a considerar es que antes de comenzar a 

funcionar la empresa consiguió la homologación de un convenio específico de 

empresa por el organismo estatal responsable y en acuerdo con el sindicato.  

 

El promedio de edad de los trabajadores de la empresa es de treinta años y a 

momento de realizar la primer entrevista ya hacía seis que se encontraba 

funcionando. En dicha empresa los cargos de operador son ocupados por 

personal con certificación técnica y los de supervisor y gerentes por 

profesionales universitarios. Como dice el responsable de recursos humanos en 

una cita que se comentó anteriormente se trata de una organización “chata”.  

 

Al momento de realizar la primer entrevista, hecho que se comentó a pie de 

página en este mismo trabajo, el área de recursos humanos se encontraba ante 

el problema que muchos de las personas ocupadas habían logrado alcanzar el 

máximo grado en la escala de clasificación propuesta por la empresa. Es decir 

personas que promediaban los treinta años, con formación y experiencia cuya 

única perspectiva de crecimiento profesional era irse de la empresa.  
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Esto sin duda les planteaba un problema en momentos que como el presente, 

se apela al compromiso y al grado de involucramiento de la fuerza de trabajo en 

los objetivos de la empresa.  

 

Un año después, al momento de realizar una segunda entrevista en la misma 

empresa, el gerente de capacitación explicitaba la decisión de constituir células 

de trabajo, con un sistema de clientes internos a los efectos de movilizar a la 

fuerza de trabajo en forma horizontal ya que no era posible hacerlo en forma 

vertical.  

 

Este proceso se vio interrumpido en la actualidad por un proceso de fusión de la 

empresa con otra importante organización nacional del sector ubicada en el sur 

de conurbano bonaerense.  

 

En forma diferente pero como manifestación de la misma problemática, la 

responsable de calidad de una gran empresa textil de capital nacional da cuenta 

de un proceso que vivó la empresa de incorporación de jóvenes profesionales 

para funciones de mando quienes al no poder ver concretadas sus aspiraciones 

de movilidad y en un momento de demanda del mercado de empleo, dejaron la 

empresa, generando esto un problema de continuidad en las políticas y planes 

emprendidos en esos años.  

 

Interesa destaca en ambos casos, las contradicciones que se plantean entre las 

“oportunidades” para la empresa, generadas por un mercado de trabajo sobre 

ofertado (tanto en cuanto a calidad como a cantidad de la fuerza de trabajo 

disponible) y la posibilidad de lograr adscripciones a largo plazo en una 

organización, cuando las posibilidades de hacer coincidir los objetivos de la 

organización con los objetivos individuales de movilidad y crecimiento son 

escasas. 
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De algún modo, el pacto fordista, la prenda de cambio de la desconflictivización 

que implicó la sociedad salarial (Castel, R. 1995) generando además de la 

propiedad social a la que se hizo referencia en el capítulo primero, un sendero 

posible de crecimiento y movilidad social, se ha roto, y con ello lo que parece 

sostener no sin ausencia de conflicto a los trabajadores en las organizaciones 

es el “garrote” del desempleo. Vbg. Otra máscara ha caído.  

 

Otro elemento que interesa destacar en este estudio es la presión que ejerce 

sobre el sistema educativo e su función de producción de clasificaciones, este 

pasaje de un mercado interno a un mercado de credenciales. Presión que se 

manifiesta por la disputa en los contenidos de la enseñanza, por la especificidad 

o generalidad de las calificaciones certificadas; por el valor nominal del ente 

certificador, entre otros.  

 

Esta tensiones no pueden dejar de tenerse en cuenta cuando de los que se 

trata es de adecuar los planes y programas de la formación escolar a las 

necesidades sociales. Necesidades que son siempre formuladas por actores 

particulares con intereses y en este sentido se hallan orientadas.  

 

c) Trayectorias ocupacionales y educativas. 

 

Si bien se han descrito en el apartado anterior algunas de las tendencias y 

recorridos profesionales llevados a cabo por los técnicos, resulta significativo 

establecer particularmente las diferencias que se encuentran entre las 

organizaciones según su complejidad y de acuerdo con el área de la empresa 

en la cual se producen. 

 

En principio es necesario establece una distinción entre itinerarios de 

profesionalización en el sentido de recorridos posibles que se generan a partir 
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del interjuego entre el sistema educativo y el sistema productivo y las 

trayectorias individuales, es decir los caminos efectivamente transitados por las 

personas en su desarrollo profesional. Entre ambos se desarrolla una relación 

dialéctica que expresa la tensión más general entre las estructuras sociales y 

los actores.  

De algún modo, los itinerarios fueron mencionados en el apartado anterior a 

partir de las políticas que las empresas definen para el reclutamiento y la 

movilidad interna de la fuerza de trabajo. Resumiendo es posible dar cuenta de 

una ruptura entre un modelo basado en la experiencia y la formación interna 

(aún vigente en la figura de muchos supervisores y responsables de área) y otro 

modelo de credenciales, en el cual la certificación académica define el ingreso y 

las posibilidades de permanencia y movilidad al interior de cada organización.  

 

Por otra parte, se destaca una marcada diferenciación entre las áreas de 

laboratorio y las de producción en lo que hace a clasificación y perspectivas de 

desarrollo de una carrera profesional. 

 

Mientras que para los técnicos que ingresan en el laboratorio existen una serie 

de posiciones a ocupar que van incrementando su complejidad y grado e 

autonomía en el desempeño de sus intervenciones (el pasaje por ejemplo de 

muestreador a analista), en el caso de la planta. Los técnicos ocupado allí, 

tienen escasa perspectivas de ascenso ante la presión de los profesionales por 

ocupar las posiciones de supervisión y control.  

 

En algunas organizaciones como fue expresado, las posibilidades de movilidad 

se hallan en el pasaje de las áreas de producción a las de laboratorio.  

 

Por otra parte, las posibilidades de movilidad horizontal al interior de la 

organización se hallan condicionadas por el grado de difusión del conocimiento 

químico en las organizaciones.  
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Mientras que en las empresas de grado 1 (aquellas que concentran el 

conocimiento químico en una de las áreas definidas) los técnicos químicos se 

desempeñan en el laboratorio y no existen perspectivas de pasaje a otras áreas 

(mayormente porque no existe un requerimiento calificacional en este sentido, a 

menos que esto se de, como en el caso de la industria de fabricación de jugos, 

en detrimento de las clasificaciones obtenidas y como un modo de preservar el 

empleo), en las empresas de grado dos (las farmacias por ejemplo, o las de 

producción de plásticos) se dan casos de pasaje de uno a otro sector con las 

condiciones arriba indicadas.  

 

Por su parte, las de mayor difusión del saber específico, las de grado tres) son 

las que permiten una mayor perspectiva de movilidad horizontal y polivalencia. 

Es allí donde se encuentran técnicos en casi todas áreas, aún cuando en algún 

caso (como se explicita en la entrevista citada a un técnico en una empresa de 

biotecnología) este pasaje de un área a otra puede implicar un cambio 

clasificacional.   

 

Asimismo, ya no al interior de cada organización sino entre las organizaciones 

productivas, y como consecuencia de la transversalidad propia de los procesos 

químicos a la que se hizo referencia en el capítulo 4, es posible definir un 

espacio de movilidad importante entre firmas de diferentes sectores y tamaños, 

las que comparten la condición de emplear en alguna de las fases de la 

producción procesos de transformación físico químicos, o bien en las que las 

propiedades físico químicas de los productos o insumos resulten de 

importancia.  

 

En lo que hace a las trayectorias efectivamente realizadas por los técnicos en 

los casos analizados, se presenta como factor importante a tener en cuenta las 

variables del contexto socio económico y temporal.  
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Los técnicos de mayor edad han llevado a cabo trayectorias que los han 

colocado en posiciones de mando y supervisión. En muchos casos a partir de 

alternar la práctica del trabajo con una formación superior universitaria, pero en 

otros, consolidando su recorrido en la experiencia misma hasta el nivel de jefes 

o supervisores. 

 

Las primeras inserciones han sido para la realización de tareas de laboratorio 

(un caso sólo en una empresa de galvanoplastía en donde según refiere la 

entrevistada no había laboratorio en la empresa al momento de su ingreso y fue 

a la planta en una posición de supervisión) y en muchos casos ligadas al sector 

público o a laboratorios medicinales o bioquímicos.  

 

Un nota también característica de muchas de las trayectorias analizadas es la 

existencia de un primer período posterior a la consecución de los estudios de 

nivel medio (en algunos caso conjuntamente con la realización de estudios 

universitarios) con una importante movilidad horizontal. Los casos analizados 

han pasado por varias empresas de diferentes sectores hasta encontrar en 

algún momento una organización que les ofrecía perspectivas de desarrollo 

profesional individual.91 

 

Comentando su propia trayectoria y la de otros compañeros de estudio, uno de 

los entrevistados, que se desempeña en una empresa petrolera explicaba: “Uno 

salió a trabajar como técnico, entró en una fabrica de sabores y olores, empezó 

a trabajar ahí, lo fueron rotando y después de unos años lo mandaron a hacer 

un curso de perfeccionamiento en Alemania como saborista y en aromas para 

                                            
91 Un aspecto que no puede obviarse es que los técnicos a quienes se realizaron las entrevistas 

son los que quedaron. Seguramente hubieron otros cuyas trayectorias no fueron en la misma 

dirección.  
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la formulación, y después de estar tres años allá volvió. Está en muy buena 

posición, después hay gente que siguió estudiando, farmacia, o licenciatura, me 

veo con otro que está trabajando como licenciado en química orgánica, en una 

industria que hace productos químicos. Después, una chica que estaba en un 

año inferior estaba trabajando en lo que era las Tres Niñas anteriormente, otro 

de los muchachos, recien recibido empezó a trabajar en Tres Cruces. En esos 

casos, empezaron a trabajar como técnicos químicos, en la parte de control de 

calidad.” 

 

Se trata en muchos casos de personas que tienen diez o quince años de 

antigüedad en la organización en la cual fue tomada la entrevista.  

 

En contraste con este grupo de trayectorias, que se observan en el conjunto de 

empresas independientemente del grado de complejidad y del sector que se 

considere, los técnicos más jóvenes se hallan interpelados por otra realidad 

marcadamente diferente.  

 

Sus perspectivas como técnicos se hallan acotadas al área de laboratorio, 

visualizada como el punto de llegada de un camino ascendente.  Las 

condiciones de regulación del mercado de trabajo y las bajas remuneraciones 

por su parte, no dejan mucho espacio para la realización de estudios a la par 

que el ejercicio del trabajo. En un mercado que tiende a la sobrevaloración de 

las credenciales, éstas se constituyen en el elemento distintivo al momento de 

definir la promoción o la selección de personal.  

 

Uno de los entrevistados, empleado en una importante empresa, líder en el 

mercado de productos de bioteconolgía, que ingresó a la empresa como técnico 

lo expresa claramente: “Yo veía que empezaban a entrar profesionales y yo no 

podía aspirar a ese puesto por un problema de un titulo, un problema formal, 

entonces para cumplir con la formalidad pase a Farmacia que, el bioquímica 
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tarda tres años mas y farmacia son dos años mas, como yo la experiencia ya 

tenia, el cargo ya lo estaba ubicando, y lo único que me faltaba era el titulo para 

poder jerarquizarme, yo ya no iba a cambiar de perfil laboral, o sea necesitaba 

solo un titulo para poder justificar el hecho de la posición del puesto.” 

 

Aún así, y retomando lo especificado en el tercer capítulo, los técnicos no 

parecen presentar grandes dificultades en su inserción profesional. Las 

entrevistas realizadas a los propios técnicos y a sus responsables inmediatos, 

permiten dar cuenta de la relativa rapidez en que los mismos acceden al primer 

empleo (relativa en relación con la problemática general de desempleo juvenil) 

aunque con las limitaciones señaladas en lo que hace a precarización del 

empleo, sobrecalificación, y perspectivas de movilidad.  

 

La contradicción entre los itinerarios propuestos a furuto, este último tipo de 

trayectorias y las formas de organización y gestión del trabajo, se visualiza en la 

apelación realizada a la implicación individual con los objetivos de las 

organizaciones (el ser parte o ponerse la camiseta de la empresa); la apelación 

a la organización como productora de conocimientos (la sociedad del 

conocimiento, las organizaciones calificantes o la calidad total) y al mismo 

tiempo la desvalorización de los aprendizajes realizados en el propio trabajo en 

al medida que no son habilitantes para la promoción en la escala clasificacional. 

(Spinosa, M. 2001b). 

 

d) Los otros: con quienes actúan.  

 

A nivel de las organizaciones productivas, las relaciones que los técnicos 

entablan están fuertemente influenciadas por la forma que asume la división del 

trabajo.  
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La importancia de estas relaciones está dada por la complementariedad de las 

funciones e intervenciones; por el espacio de aprendizaje que se genera entre 

personas y grupos con atributos de calificación diferente y por las 

construcciones identitarias que se viabilizan. Al hacer referencia a esta 

dimensión en el primer capítulo se señaló la interrelación existente entre la 

imagen que un individuo o grupo puede construir de sí  y la que le es atribuida 

por los otros significativos en el entorno. En esta circulación se desarrolla el 

proceso de construcción de identidades.  

 

Desde esta perspectiva, los cambios en la organización y en el mercado de 

trabajo, son fundamentales para entender las configuraciones de identidad que 

los sujetos y colectivos construyen. 

 

Una primera definición que surge de los casos analizados es la imposibilidad de 

dar cuenta de una “identidad del técnico químico” propia, definida y separada 

del resto de los grupos profesionales. Constructo que, como se señaló también, 

resulta una entelequia dado que por tratarse de un proceso permanente, más 

que de identidades definidas se trata de dar cuenta de las identificaciones que 

se van constituyendo (Drolas, A. 2003) 

 

En esta perspectiva, los técnicos se hallan sujetos a múltiples tensiones según 

los espacios de intervención que ocupen. En el laboratorio, sus interlocutores 

son profesionales universitarios, (ingenieros, licenciados o farmacéuticos) y las 

relaciones que entablan con el resto de los sectores de la producción están 

fuertemente determinadas por la relación general entre las áreas de la 

organización.  Se es miembro del sector de calidad, o de laboratorio antes que 

técnico y las identificaciones que se construyen se circunscriben al espacio 

mismo del laboratorio.  
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La diferenciación de las categorías operarias a partir de su exclusión en los 

convenios colectivos en muchos de los casos, e hecho de ser mensualizados o 

no tener turnos rotativos, los sitúa en una posición más cercana a los “jefes” y 

empleados que a los obreros. 

 

Al ocupar funciones de operador, como se sostenía en la cita analizada con 

anterioridad, se deja de ser técnico y en muchas de las entrevistas realizadas a 

los responsables de los sectores, se desconocía o dudaba de la certificación de 

las personas que ocupaban los puestos de operador, cuando no existía un 

requisito excluyente como en la empresa de cerveza que se describió.  

 

Esto implica que son interpelados en tanto operadores, en algunos casos en 

tanto técnicos (cuando comparten las mismas funciones con técnicos de otras 

especialidades) pero no como técnicos químicos. Complementándose con lo 

anterior, en muchas de las entrevistas realizadas, los responsables de los 

sectores de producción apelan a una formación química en general, con 

independencia de la categoría de técnico o de idóneo.   

 

Parecería que en su integración a los procesos de producción en planta, los 

técnicos químicos dejan de lado, para las identificaciones que los otros les 

devuelven, alguno de sus atributos. O son químicos o son técnicos.  

 

Nuevamente aquí, las excepciones las constituyen las empresas de mayor 

complejidad en sus procesos, en las que las intervenciones en la producción 

son asimilables a las que se realizan en el laboratorio y la movilidad es fluida 

entre áreas y sectores de la empresa.  

 

Por su parte, la formación escolar, tal como se indicó en el tercer capítulo, ha 

sufrido profundas modificaciones. Por una parte, como producto de la estrechez 

del mercado de trabajo, muchos profesionales y técnicos que antes se 
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desempeñaban en la industria alternando su ocupación principal con la 

docencia de nivel medio o universitario, se han refugiado en la docencia 

exclusivamente.  

 

Un entrevistado, ocupado en el laboratorio de una empresa petrolera, en 

referencia a este punto explicaba: “Lo que más me sirvió fue cuando la dieron 

(se refiere a las asignaturas) profesores que trabajaban en la industria. No 

ocurría lo mismo cuando se trataba de profesores que sólo eran técnicos 

químicos y que no habían tenido experiencia en la industria. Lo sacaban de 

libros que no tenía una profundidad que te permitía ver más allá”.  

 

Esta expresión contiene dos aspectos que interesa puntualizar. Por un lado la 

posibilidad de transmitir un saber hacer propio del ejercicio del trabajo. El valor 

de la experiencia en la posibilidad de transmitir ejemplos o dar cuenta de la 

utilidad de los saberes. Por otra parte, la inserción del docente en el espacio de 

la empresa, permite visualizarlo como otro con el cual es posible identificarse en 

la medida que ocupa el lugar al cual se quiere llegar.  

Por otra parte y vinculado con el espacio educativo, las reformas 

implementadas en la formación del técnico en industria de procesos lo asimilan 

en los contenidos y en la definición que se establece del perfil profesional a las 

funciones de operador. En este sentido, es una interpelación que va en línea 

con un espacio de menor valor relativo en cuanto a las clasificaciones y 

perspectivas futuras para el técnico. La opinión de un técnico joven, que había 

ingresado recientemente en una empresa de síntesis al momento de realizarse 

la entrevista resulta contundente. Al preguntársele la opinión o el grado de 

conocimiento respecto de las reformas implementadas en el nivel polimodal, 

comenta que tiene un hermano estudiando: “uno de la primera camada de 

recibidos del Polimodal y no sabe nada, para mi la forma de ver las cosas, no 

saben nada. Creo que yo soy consciente de eso, él no se da cuenta, o sea vi la 

gente, yo suelo andar por el (nombra la escuela de la cual es egresado) y si 
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bien no tengo gente conocida directamente, pero veo lo que están dando y el 

nivel bajo un montón, no aprenden nada, creo que no aprenden nada, el 

laboratorio se descarto casi, por lo que vi no hacen practicas de laboratorio, no 

son técnicos, murieron los técnicos, por mas que tengan la orientación esa que 

dicen, no se como se llama... (Industrias de procesos) No sirve para nada”. 

 

La referencia a la desespecialización de la formación propuesta por la reforma 

educativa, en este caso se contrasta con su propia vivencia en una 

organización productiva. El valor de sus conocimientos específicos es lo que le 

permitió hacerse un lugar desde el cual construir identificaciones y proyectar su 

futuro (en otro segmento de la entrevista el mismo interlocutor habla de su 

posible carrera profesional dentro del a empresa) por lo que la pérdida de esa 

especificidad, de lo propio del técnico químico que es el laboratorio, lo hace ver 

como un obstáculo en las posibles inserciones profesionales.  

 

Esta observación da lugar al planteamiento del papel que juega entonces la 

dimensión cognitiva, el conocimiento, en la construcción de las identidades y 

específicamente en la configuración de los perfiles profesionales.  

e) Aprendizaje y formación de la mirada técnica.  

 

Uno de los atributos que aparece mencionado con frecuencia en el conjunto de 

los casos analizados y que justifica en gran medida para los jefes, la 

intervención de los técnicos en las distintas áreas, es lo que ellos mismo llaman 

“mirada técnica”. Esta mirada se compone en primer lugar por el soporte 

cognitivo al que se hizo referencia en el primer apartado de este capítulo.  

 

Un conjunto de saberes disciplinares  propios de la química, organizados en 

sistemas de conceptos que les permiten a los técnicos actuar en el proceso de 

instrumentalización de los artefactos con lo cuales trabajan. Les posibilita 
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anticipar los resultados de la acción y analizar las consecuencias evitando lo 

también los propios actores han denominado el efecto “caja negra” en los 

procesos de transformación.  

 

Por otra parte, esta “mirada técnica” da cuenta de un saber hacer ligado a la 

práctica del laboratorio, a las tareas llamadas de mesada y al manejo del 

instrumental. Un técnico de una industria productora de sabores lo expresa del 

siguiente modo: “Esta formación de base me permitió rápidamente adaptarme, 

incluso conocí gente de otras de las más nombradas escuelas técnicas en 

química y más o menos es un denominador común, que la formación de técnico 

químico para aquellos que seguimos un desarrollo en la industria química, da 

un criterio que no se saca de los libros, el criterio de trabajo, que ni siquiera se 

ve en la facultad. “  

 

En el mismo sentido, especificando más el contenido de este criterio, un técnico 

empleado en un laboratorio complejo, de una empresa que produce por 

biotecnología, quien se desempeña junto a profesionales universitarios, explicita 

que no existen grandes diferencias en las intervenciones que realizan, pero 

cuando se trata de acondicionar el laboratorio, de instalar o acomodar un 

equipamiento, aún cuando se trata de instrumentos específicos, es él quien 

realiza las tareas.  

 

Este saber hacer desarrollado en la experiencia de formación resulta fácilmente 

especificado a las características de cada proceso en particular y a los distintos 

tipos de análisis que conllevan.  El breve período de aprendizaje que implica la 

incorporación de los técnicos, como se manifiesta en las empresas, así como el 

carácter asistemático de los procesos internos de formación dan cuenta de una 

serie de saberes previos que les posibilitan esta adecuación y aprendizaje en 

corto tiempo.  

 

248 de 265 



El estudio de los perfiles profesionales en el marco de las relaciones entre la educación y el trabajo:  

el caso de los técnicos químicos en Argentina.   

 Martín A. A. Spinosa 

 

Según los responsables de las áreas, los técnicos “aprenden más rápido”, “no 

hay que explicarles todo”, “enseguida entienden por que se hacen las cosas”, 

expresiones que confirman esta mirada compleja que reúne destrezas y 

habilidades, con conocimientos tecnológicos generales y específicos de la 

química.  

 

La descripción efectuada en el segundo capítulo sobre el saber técnicos, 

especifica particularmente una función de mediación de este tipo de saber 

respecto de otras formas predominantes en el resto de la organización.  

 

Esta función de mediación, capaz de generar una zona de aprendizaje o zona 

de desarrollo próximo entre distintas categorías se encuentra en la actualidad 

limitada por las formas de división del trabajo. Aquellos que desempeñan 

funciones de supervisión o de responsabilidad de conducción de un área, 

manifiestan el carácter formativo de su actividad hacia con los técnicos más 

jóvenes y los idóneos.  

 

Bien sea en el trabajo mismo o en instancias específicas, la adecuación de esa 

mirada a los requerimientos de las organizaciones es un proceso educativo 

llevado a cabo por las propias organizaciones en la figura de los técnicos más 

antiguos o los supervisores. 

 

Asimismo esto persiste en los casos en que los técnicos ocupan las funciones 

de supervisión de los procesos productivos.  

 

Cuando se hallan localizadas en la producción misma, y en consecuencia son 

adscriptos a las categorías de operarios u operadores, compartiendo con otros 

de similar formación la tarea, los espacios de medición entre el saber hacer y la 

formación conceptual se reducen a la propia experiencia.  
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De allí que el pasaje hacia las áreas de laboratorio, de los técnicos que se 

desempeñaban en la planta, tenga la ventaja que al haber operado los equipos, 

las intervenciones o modificaciones que realice luego desde las áreas de control 

de calidad o de laboratorio, tomarán en cuenta las condiciones de la producción 

y de operación de los equipos. Se encarna de este modo en la figura del técnico 

una función de mejora e innovación a partir de la posibilidad que presenta de 

evaluar la propia experiencia.  

 

En otros casos, en donde las posibilidades de movilidad son reducidas, esta 

potencialidad de aprendizaje sobre la experiencia misma se pierde.  

 
Conclusiones al capítulo 5 

 

En el presente capítulo se realizó, a partir del análisis del conjunto de casos 

estudiados, una descripción del perfil profesional del técnico atendiendo a las 

diferentes dimensiones  conflictivas que intervienen en la configuración de los 

mismos.  

 

El técnico químico interviene de un modo particular en las distintas 

organizaciones productivas empleando un soporte cognitivo fundado en el 

conocimiento de las disciplinas y un saber hacer, que le posibilita participar en 

el proceso de instrumentalización de los artefactos empleados. Vale decir es 

capaz de dar sentido al funcionamiento de los artefactos a partir de un sistema 

de conceptos y reglas de funcionamiento que no sólo incluyen los 

conocimientos propiamente químicos sino también otros de tipo tecnológico (en 

el sentido de procedimientos y recursos de acción).  

 

Esta intervención se halla mediada por la complejidad de los procesos que se 

desarrollan en las organizaciones productivas pero fundamentalmente por el 

área en donde se ejerce el perfil profesional. En este sentido el laboratorio se 
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presenta en todos los casos estudiados como el espacio de mayor intervención 

del técnico y en el que es capaz de aplicar la mayor cantidad de conocimientos 

recibidos en su formación escolar.  

 

El desempeño de los técnicos en la planta, cuando se produce, vincula más 

estrechamente la exhaustividad de la intervención con la complejidad de las 

transformaciones que se operan en el proceso de producción y las condiciones 

en que las mismas se generan. 

En situaciones de transformaciones químicas importantes que se realizan en 

condiciones de precisión e incertidumbre, las intervenciones de los técnicos son 

exhaustivas e implican la toma de decisiones sobre el contenido de la tarea.  

 

Por el contrario en los casos en que las transformaciones ofrecen escasa 

complejidad, las intervenciones de los técnicos son asimilables a las de otros 

perfiles.  

 

Esta particularidad de las posibilidades de intervención profesional se acentúa 

con las formas de gestión de la fuerza de trabajo. En el pasaje de una lógica de 

clasificación y movilidad que privilegiaba los aprendizajes desarrollados en la 

empresa y la movilidad vertical intra organizacional, a otra forma de gestión del 

trabajo fundada en los diplomas o certificaciones educativas, los itinerarios 

posibles para el desarrollo profesional se acortan y diferencian por sectores.  

 

En los sectores de laboratorio, existe un itinerario convalidado por las 

trayectorias profesionales, que posibilita el acceso a posiciones de mayor 

complejidad y clasificación. Asimismo, el pasaje de esta área a la de 

producción, se realiza para el desempeño de funciones de mayor jerarquía 

(como supervisor o jefe).  
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Cuando el ingreso se realiza en el área de producción, las posibilidades de 

movilidad se reducen entre las categorías de los operarios u operadores y en el 

mejor de los casos, el paso al laboratorio puede implicar el inicio de una carrera 

de movilidad ascendente.  

 

En este proceso de transformación de las políticas de gestión del trabajo, es 

posible establecer diferencias entre las diferentes generaciones de técnicos. 

Los más antiguos en general han logrado a partir de un primer momento de 

movilidad horizontal entre distintas empresas, la ubicación en posiciones de 

jerarquía. Los más jóvenes se hallan compelidos por las estrecheces del 

mercado interno y en general, por las limitaciones un mercado externo con altos 

índices de desempleo de fuerza de trabajo calificada.  

 

Estas transformaciones por su parte han producido cambios en la alteridad de 

los técnicos. Su cambio de posición en algunos casos y la presencia de 

profesionales en espacios antes ocupados por ellos, lo que implicó a su vez el 

desplazamiento de los operadores menos calificados (proceso que es visible en 

un conjunto significativo de organizaciones aunque no siempre se halle 

justificado por el carácter más o menos complejo de las intervenciones, tal 

como se demostró), los coloca frente a otros interlocutores.  

 

De ser los mediadores entre dos categorías y formas de saber diferenciadas 

(ingenieros/ saber científico y operarios/ saber hacer) se constituyen en muchos 

casos en los menos calificados de la organización, no obstante lo cual  su 

función de articulación del saber con el saber hacer, se recupera en la propia 

experiencia o en ciertos itinerarios calificantes.  

 

En el mismo sentido, las transformaciones que se han llevado a cabo en la 

formación escolar, refuerzan la inespecificidad de los itinerarios y categorías 
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menos valorados al interior de la organización productiva y particularmente 

requerido en un tipo de industria.  

 

Finalmente, se destaca la alta valoración que se da, ya sea por los propios 

técnicos, como por parte de sus supervisores a esta particular combinación del 

saber con el saber hacer y de lo específicamente químico con lo general 

tecnológico, en la configuración de lo que los propios actores llaman la “mirada 

técnica”. Esta cualidad posibilita una rápida adecuación a los requerimientos 

específicos en cada industria, versatilidad en el anejo de equipos e 

instrumentos y capacidad de transferencia de los conocimientos hacia los 

distintos sectores de la organización.  
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Capítulo 6: Conclusiones: la vigencia de un perfil. 

 
“El problema no es, si te buscas o no más problemas” 

Silvio Rodríguez 

 

Al iniciar este trabajo, se hizo mención a las dificultades existentes en el campo 

de la investigación educativa, sociológica y de las ciencias sociales del trabajo 

en general, para dar cuenta de la complejidad de las relaciones entre la 

educación y el trabajo.  

 

Dificultades propias del manejo de las complejidades y del intento no siempre 

fructífero de reducirlas para hacerlas comprensibles, de domesticarlas. 

Dificultades también que tienen su arraigo en las propias matrices disciplinares 

de cada una de las ciencias, bien sea en las versiones de los países centrales o 

en las propias.  

 

El reduccionismo y la carencia de abordajes transdisciplinarios han sido 

frecuentes entre los estudios que se preocupan por las relaciones entre la 

práctica educativa y la producción.  

 

Lejos de pensar que en este trabajo se han resuelto las dificultades señaladas, 

se ha intentado trazar un camino. Una mirada comprensiva de las distintas 

dimensiones, que manifieste las contradicciones más que las regularidades; el 

movimiento antes que un estado de cosas.  

 

Particularmente en el estudio de los perfiles profesionales, los distintos modelos 

y metodologías aplicados en contextos diversos, han puesto el acento sobre 

alguna de las dimensiones que intervienen en su configuración, con el propósito 

de definir lo que es y lo que debería ser.  
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En este trabajo se intentó abordar el estudio de los perfiles por lo que está 

siendo, es decir las tensiones y disputas que se entablan en los distintos 

escenarios de la práctica social, por quienes intervienen y dan sentido a la 

misma.  

 

Tensiones que se manifiestan al mismo tiempo y en todas las dimensiones (las 

clasificaciones; las calificaciones; las identificaciones que los sujetos 

construyen; el saber que se genera y su apropiación individual o colectiva) y 

que a su vez tienen su historicidad, se han ido construyendo y desarrollando en 

un tiempo histórico determinado, en condiciones políticas, económicas e 

institucionales diversas.  

 

Este intento de comprender la complejidad y el movimiento a partir de los 

conflictos que lo estructuran intenta sustraer la práctica de la investigación de la 

búsqueda de la verdad, para situarla en la pretensión más modesta de 

encontrar sentidos que sirvan a quienes son parte de la historia, y en 

consecuencia no es un intento aséptico ni neutral.  

 

Por tal motivo, el punto de partida y la construcción metodológica se basó en la 

existencia de los sujetos de la investigación. Esto que parece una obviedad, no 

lo es en la medida que muchos de los análisis realizados se construyen 

partiendo de categorías vacías de actores y sentidos.  

 

En lo que hace particularmente al perfil profesional del técnico químico, es 

posible dar cuenta de una multiplicidad de conflictos en las distintas 

dimensiones que configuran un perfil profesional.  

 

En el plano calificacional, el conflicto se manifiesta por un lado, entre el 

reconocimiento y la desvalorización de los conocimientos construidos por las 

personas en su pasaje por las organizaciones educativas; por otra parte, el 
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conflicto asume la forma de la lucha por el sentido que tienen las 

transformaciones que se producen en el espacio de trabajo. Si se trata de 

transformaciones que exigen más o menos conocimiento y que en 

consecuencia, reposicionan a las personas en una nueva escala de 

clasificaciones fundada sobre nuevos patrones.  

 

Esto último señalado lleva a la manifestación de los conflictos en las formas de 

clasificación. Los técnicos como técnicos o los técnicos como operadores, 

definiendo en cada caso itinerarios diferenciados para la movilidad y el 

reconocimiento profesional. En este plano, la dimensión calificacional juega las 

veces de justificativo para el reordenamiento de las clasificaciones, las que 

tienen además consecuencias políticas y económicas para los trabajadores 

(técnicos en este caso). 

 

La conflictividad en la dimensión de la formación, se expresa entre un modelo 

de profesionalización  que asume el laboratorio como el espacio propio de 

desempeño de los técnicos, y orienta a partir de allí la formación de saberes y 

saber hacer, vinculado con la práctica del laboratorio y las interrelaciones con 

los profesionales de la química; y otro modelo, que desplaza al técnico hacia la 

planta, orientando la formación hacia un perfil menos especializado y más 

polivalente, que define interrelaciones con otros técnicos no específicamente 

químicos.  

 

En el plano de los saberes, las tensiones se producen entre la exhaustividad de 

un conocimiento fundado en un soporte cognitivo disciplinar, propiamente 

químico y la transversalidad de un saber tecnológico común a un amplio 

conjunto de procesos productivos.  

 

Volviendo a la pregunta originaria acerca de quienes son los técnicos químicos, 

la respuesta es: quienes llevan adelante todas estas luchas en forma cotidiana.  
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CUADRO 1: Estructura del sistema Educativo Argentino según la LFE 
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