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División del trabajo, taylorismo y automatización 
Confusiones, diferencias y desafíos 

El rápido pasaje a la automatización, al cual asistimos en di-
versos sectores, industriales y otros, parece brindar a algunos 
directores de empresa la ocasión de poner en marcha formas de 
organización del trabajo cuyos principios aparecen como opues-
tos a aquellos de la organización tayloriana. Se observa, asimis-
mo, el desarrollo de un discurso y de prácticas patronales que re-
habilitan y requieren el 'saber hacer' (savoir-faire) de los obreros 
de fábrica, a quienes, hasta ahora, más bien se les pedía que no 
pensaran. 

¿Significa esto que el taylorismo estaría en vías de extinción? 
Formulada de este modo, la pregunta tiene, hoy en día, pocas 

posibilidades de responderse de manera útil. En efecto, el uso 
que se le ha dado a la palabra 'taylorismo' en épocas recientes ha 
sido tan extenso y diverso que puede designar tanto el análisis 
científico del trabajo, como la fragmentación y el cronometraje 
de las tareas, la separación del trabajo de concepción del de eje-
cución, un tipo de relación salarial, una forma de disciplina en el 
taller, la producción en masa, la expropiación del saber hacer de 
los obreros, un modo de explotación del trabajo y la acumulación 
de capital, o una ideología, etc. Por consiguiente, según el senti-
do -a menudo implícito- que se le dé, se podrá decir que el taylo-
rismo está desapareciendo, se mantiene, o bien se perpetúa bajo 
otras formas. 

Si se quiere dotar a este término de un interés analítico, es 
necesario evitar confundirlo con procesos sociales de los que 
forma parte pero que no lo caracterizan. En particular, no se lo 
debe confundir con el modo de división del trabajo que separa 
socialmente a la concepción de la ejecución, del cual el tayloris-
mo no fue más que una de sus manifestaciones durante un perío-
do histórico preciso y, en definitiva, reciente. Si esto es cierto, 
como intentaré demostrarlo en el primer punto de este texto, me 
parece que la pregunta pertinente para el futuro no es tanto "¿el 
taylorismo existirá mañana?" -ya que sus principios específicos, 
método y aplicaciones se ven cada vez más ampliamente critica-
dos y sufren un retroceso en los talleres-, sino esta otra pregunta 
"¿el modo de división del trabajo que separa socialmente la con-
cepción de la ejecución sigue teniendo vigencia en las nuevas 
formas de organización laboral y en las plantas automatizadas tal 
como se las concibe hoy en día?" 

Como se sabe, las respuestas son múltiples y en su mayor 
parte, aun las más opuestas, eliminan o evitan el problema cen-
tral del análisis de la evolu- 
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ción del trabajo, a saber: la ineludible dificultad de pensar los 
medios de producción como productos sociales o, más precisa-
mente, como una materialización de las relaciones sociales. 

1.   Diversas definiciones del taylorismo lo vacían de 
toda especificidad histórica y de todo interés analí-
tico 

A menudo se entiende al taylorismo como una fragmentación 
de las tareas. Sin embargo, el mismo Taylor rechaza esta interpre-
tación de su método (Taylor 1967). No es opuesta a él, dice, pero 
no lo caracteriza. La división de tareas en operaciones simples 
responde, en su opinión, al movimiento histórico de la industria-
lización, y le parece, por ende, natural. Esta confusión lleva a 
creer que el reagrupamiento de operaciones resultante de la des-
composición de las tareas anteriores marca el comienzo de un 
movimiento anti tayloriano. Es cierto, sin embargo, que el méto-
do de análisis de los movimientos y tiempos ha servido como un 
poderoso medio para fragmentar el trabajo y como condición 
para concebir y establecer la cadena de montaje y su equilibrio. 

El taylorismo ha sido definido también como la división entre 
las tareas de concepción y preparación del trabajo por un lado, 
y las tareas de ejecución por el otro. Taylor lo afirma explícita-
mente. ¿Se trataría, entonces, de una especificidad del tayloris-
mo? ¿Cuál es acaso la manera más extendida de concebir una 
máquina? ¿No es en realidad confiándole a un pequeño número 
de trabajadores la responsabilidad de pensar con anticipación 
acerca de una o varias operaciones vinculadas con un determi-
nado proceso de trabajo, y de poner a punto un mecanismo ca-
paz de sustituir en parte o en su totalidad el despliegue perma-
nente de inteligencia por parte del trabajador en el gesto operato-
rio? Una máquina no es, en primer término, el reemplazo de una 
fuerza humana, limitada e irregular por una fuerza artificial in-
definidamente reproductible y regularizable. Es, ante todo, el 
reemplazo de la inteligencia inmediata del gesto por su anticipa-
ción, bajo la forma de una herramienta, un tipo de movimiento y 
un posicionamiento de la materia a tratar. Ahora bien, ni las má-
quinas, ni la forma de concebirlas que mencionamos más arriba, 
datan de la época de Taylor, como tampoco el interés que éstas 
suscitan entre los capitalistas ni entre aquellos que tienen el po-
der y la responsabilidad de contar con asalariados a su cargo. La 
"división manufacturera" del trabajo, anterior al maquinismo, 
tampoco es una simple división de tareas, no consiste en el es-
tallido del "trabajo completo" en tantas partes como oficios es-
pecializados. Es, en cambio, el emergente de un tipo de trabajo 
que consiste justamente en organizar la tarea en una cadena de 
oficios particulares, asegurar su coherencia y mantener su direc-
ción por medio de la concentración del ajuste y la terminación de 
los elementos entre sí. Esta división es, entonces, el origen de la 
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concentración de la inteligencia del trabajo. En este sentido, el 
movimiento de separación de la concepción y de la ejecución 
comienza, por lo menos, con la separación del capital y del tra-
bajo (Freyssenet 1976). 

Es por esta razón que asimilar esta división del trabajo con el 
taylorismo presenta numerosos inconvenientes en el plano analí-
tico. Para empezar, lleva a considerar que antes de Taylor el 
trabajo se realizaba de un modo casi "artesanal" (Caire 1981), a 
crear periodos inoperantes para la investigación histórica, y a 
creer que el taylorismo destruyó los oficios (Coriat 1979), cuan-
do éstos han sido mucho más eficaz y generalizadamente perju-
dicados por el "maquinismo" (Freyssenet 1976). Impide, además, 
ver que numerosos sectores de actividades y empresas no se han 
'taylorizado' nunca y no por eso han dejado de experimentar un 
rápido desarrollo de la productividad, una considerable "produc-
ción masiva", y una división del trabajo (concepción/ejecución) 
muy eficaz. Esta confusión obstaculiza, por consiguiente, la in-
terrogación acerca de las otras vías que se transitaron para al-
canzar el mismo resultado. Conduce, asimismo, a pensar que 
este modo de división del trabajo está ligado a una concepción 
de la organización laboral históricamente fechada, mientras que, 
en realidad, precedió a Taylor y subsistirá seguramente después 
de la desaparición del taylorismo. Suscita, por último, falsas 
preguntas, tales como: ¿la automatización es tayloriana o no lo 
es?, y el surgimiento de nociones tales como 'neotaylorismo' y 
'neofordismo', que sólo permiten pensar lo nuevo a través de lo 
viejo, e impiden aprehender la redefinición actual de la relación 
capital-trabajo. 

El taylorismo no ha sido ni es más que un momento, una parte 
y un aspecto del movimiento general de separación social de la 
concepción y la ejecución. Si esto es así, ¿podemos decir, al 
menos, que Taylor fue el primero en teorizar sobre este tipo de 
división del trabajo, en transformarla claramente en el principio 
sobre el que debería inspirarse cualquier forma de organización 
laboral, y el principal artesano de esta idea? El capitalismo ha-
bría tenido un débil desarrollo si hubiera debido esperar hasta la 
publicación de "The Principies of Scientific Management". Los 
capitalistas no necesitaron demasiado tiempo para comprender, 
decir y escribir que debían centralizar la concepción y prepara-
ción del trabajo, y separarlas socialmente de su ejecución, si que-
rían alcanzar un dominio efectivo del proceso de producción, es 
decir, en definitiva, de los medios de producción. 

¿Qué es entonces lo específico del taylorismo? ¿La expropia-
ción del 'saber hacer 'de los obreros? ¿Qué es acaso lo que ha-
cían los ingenieros siderúrgicos de principios de siglo cuando, sin 
recurrir al método de Taylor, intentaban apropiarse de los pará-
metros concebidos por los laminadores, que les permitían saber 
cómo se debían cortar o rectificar las acanaladuras de los cilin-
dros en los trenes de laminado de "productos largos" (Verry 
1955)? El taylo- 
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rismo no es la expropiación del saber obrero; es, en cambio, una 
de las modalidades de elución y deformación de este saber para 
dominarlo. Y es ahí donde yace el problema. El taylorismo elude 
el 'saber hacer' de los obreros cuando busca, por ejemplo, la 
fórmula matemática que une las doce variables independientes 
que intervienen en la sección de los metales, para elaborar hare-
mos de regulación, velocidad y anticipación de la herramienta 
(Taylor 1967). En efecto, los obreros, en las máquinas, llegaban 
allí por otros caminos, pero de manera incontrolable. Por otra 
parte, el taylorismo deforma el saber de los obreros al sostener 
que éste es mejorable y fácilmente transmisible si se lo descom-
pone en movimientos simples, siendo, en cambio, que lo que 
hace eficaz e inteligente al gesto operatorio es justamente su 
carácter complejo e integrado. Esta es, por otro lado, la razón 
por la cual las automatizaciones que intentan reproducir el modo 
operatorio, concebido mediante métodos que siguen los princi-
pios taylorianos, se enfrentan a un gran número de dificultades. 
En este sentido, se puede decir que la organización tayloriana es 
un obstáculo para la automatización. 

La especificidad del taylorismo es la de haber afirmado simul-
táneamente que, gracias a su método y sus técnicas, era posible 
que una categoría particular de asalariados determinara científi-
camente, y por ende imparcialmente, cuál era el mejor trabaja-
dor, la mejor herramienta, y la mejor manera para hacer deter-
minada cosa, y que la empresa que se organizara sobre sus bases 
(del taylorismo) podía reconciliar y satisfacer los intereses apa-
rentemente antagónicos de sus dirigentes y empleados. La co-
rriente ideológica que ayudó a formar, la justificación científica 
que creyó poder obtener, el tipo de métodos que concibió, permi-
tieron que el taylorismo contribuyera eficazmente al movimiento 
general de la división del trabajo que separa socialmente la con-
cepción de la ejecución. 

Pero las certidumbres que enarbolaba, y que numerosos em-
presarios e ingenieros estaban lejos de compartir, fueron vili-
pendiadas por los enfrentamientos y compromisos cotidianos 
que necesariamente ocurren en los talleres, por las múltiples 
dificultades nacidas de la organización tayloriana del trabajo, 
por las crisis económicas engendradas a partir de la carrera por la 
productividad que estos postulados implicaban. Desprovisto pro-
gresivamente de sus pretensiones científicas y políticas, el taylo-
rismo práctico fue reduciéndose a técnicas de preparación, de 
medida y de control del trabajo, que los ingenieros y técnicos 
han aplicado y siguen aplicando mientras su rechazo no se im-
ponga socialmente. 

Devuelto a su contribución histórica real, el taylorismo pierde 
el carácter de gran concepto explicativo que había tomado en 
numerosas investigaciones, y cuyo efecto era esconder, más que 
revelar, el movimiento real de división del trabajo. Precisar cuál 
ha sido su aporte no equivale a minimizarlo. Lejos 
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de encontrarse en vías de desaparición, puede ser utilizado -inclusive 
en talleres automatizados- particularmente en tareas de intervención, 
reparación y mantenimiento que se realicen de acuerdo con procedi-
mientos preestablecidos, en un tiempo determinado. 

Queda aún planteada la pregunta esencial para el futuro enunciada 
en la introducción. 

Generalmente se proponen tres categorías de argumentos, con pre-
misas opuestas o diferentes, para afirmar que la separación social de 
la concepción y la ejecución está disminuyendo, o que puede ser redu-
cida y, con el tiempo, hasta eliminada. Los argumentos de la primera 
categoría coinciden en plantear implícita o explícitamente la existencia 
de un determinismo tecnológico total sobre el contenido del trabajo. 
Los de la segunda categoría afirman que la automatización es "flexi-
ble" y que, a diferencia de la mecanización, permite diversos tipos de 
organización y contenidos del trabajo. Los argumentos de la tercera 
categoría, arriban a la conclusión de que la organización y el contenido 
del trabajo dependen de modelos culturales, decisiones políticas, 
etc., al mostrar que la organización del trabajo varía aun con técnicas 
idénticas, ya sean mecanizadas o automatizadas. 

2.   ¿La automatización requiere una calificación ele-
vada o un "alto nivel intelectual" por parte de los 
operarios? 

En apoyo a una respuesta afirmativa a esta pregunta suelen soste-
nerse tres argumentos. Por un lado, la automatización exigiría el cono-
cimiento y dominio de un lenguaje nuevo y complejo. Por otro lado, 
requeriría la representación mental del proceso de fabricación o de 
tratamiento de las informaciones en curso, así como la captación de un 
cierto número de indicios, con el fin de anticipar eventuales perturba-
ciones. Por último, la automatización suprimiría las tareas o funciones 
descalificadas y penosas, dejando por tanto sólo aquellas que requie-
ren una competencia elevada. 

2. 1. El operario del puesto de señalización y regulación del tráfico 
ferroviario (PSR), afectado a una máquina o unidad automatizada, no 
tiene más que una representación simbólica o codificada de la totalidad 
de la instalación y del proceso que allí se desarrolla, y actúa sobre ellos 
a través de botones, conmutadores, mensajes, etc.. Está inmerso en un 
contexto completamente nuevo, hecho de signos, cuadros sinópticos, 
alertas, códigos, procedimientos... cuya significación debe conocer. 
Debe aprender, por consiguiente, un lenguaje nuevo (Lucas 1982). De 
esta manera, un controlador-operador en un puesto PSR ya no tiene, 
como sí debía hacerlo en los puestos "mecánicos" clásicos, que mani-
pular palancas para accionar una aguja o señal con cada una, vigilar 
las vías, y mantener una conexión telefónica frecuente con sus colegas 
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de otros puestos y con el "regulador" de la línea (Freyssenet 
1983:161-176). Instalado en una sala que a veces está situada 
lejos de la red, o aún bajo tierra, dispone de un "panel de control 
óptico" (PCO), donde figuran el trazado esquemático de las vías 
y sus "tramos", las "circulaciones" en curso, y la posición de las 
señales y controles. El operario interviene mediante un teclado 
de comando de "itinerarios", un teclado de "mensajes" con panta-
lla catódica, una platina telefónica. Es asistido por un "sistema de 
seguimiento" de los trenes en circulación de ida y vuelta en su 
"zona de acción", etc.. ¿Significa esto que el nuevo "lenguaje" 
que utiliza es más complejo que el anterior? De hecho, cuando se 
comparan dos situaciones de trabajo no hay que cometer el error 
de creer que la complejidad existe a partir del momento en que 
se la hace evidente por determinada formalización o materializa-
ción. En iguales circunstancias, el controlador de un "puesto me-
cánico" debe velar por la "circulación" bajo las mismas exigen-
cias de rapidez y seguridad que un controlador-operador de PSR. 
Desde el punto de vista de la evolución de la división del traba-
jo, la diferencia entre ellos es que el primero debe hacerlo con 
menos "controles", menos "mecanismos automáticos de seguri-
dad", menos diversidad de indicadores. En consecuencia, él 
mismo, o su equipo profesional, debe construir sus propios índi-
ces y ayuda memorias independientemente de los ingenieros. 
Estos últimos, por otra parte, a menudo retoman algunas modali-
dades concebidas por los controladores. El hecho de que uno 
vea, perciba o escuche no significa que uno ve, percibe y escu-
cha lo que hay que ver, percibir o escuchar para poder aprehender 
y caracterizar una situación, y actuar sobre ella. En ausencia de 
mediaciones formales, la realidad debe ser percibida y pensada 
también por medio de signos, hechos o palabras, que en cierto 
sentido resultan más complejos para conocer y más largos para 
memorizar que una determinada lista de códigos de sentido uní-
voco. 

Por último, y lo más importante, no hay que olvidar que el fe-
nómeno esencial escondido tras la aparición de cuadrantes, table-
ros y teclados diversos, es la materialización de una parte de la 
inteligencia necesaria para la ejecución del trabajo. La orden 
mediante el "botón de itinerario" que pone instantáneamente las 
señales y los controles de un determinado itinerario en las posi-
ciones correctas y compatibles, exime al controlador de aquello 
que antes constituía su oficio, es decir, su capacidad de prefor-
marse mentalmente y trazar de inmediato el itinerario requerido, 
sabiendo cómo disponer las palancas de manera relativa las unas 
con respecto a las otras, respetando el orden de las posiciones 
para evitar maniobras inútiles. 

2. 2. El segundo argumento destaca el hecho de que el trabajo 
del operario de vigilancia no consiste solamente en aplicar con-
signas de conducta, sino también en enfrentar múltiples contra-
tiempos, imponderables y variaciones imprevistas, es decir, en 
síntesis, en garantizar la regulación en caso de perturbación 
concreta o previsible. Los operarios deben, entonces, elaborar 
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nuevos saberes, que les permitan deducir el estado futuro del sistema a 
partir de diferentes indicios, prever sus consecuencias y anticipar (Le 
Bas 1981:253-259; Linhart 33-45; de Terssac 33-45). Con la automa-
tización, lo indeterminado se tornaría determinante en cuanto al trabajo 
(Cazamian 1978). En efecto, habiendo cambiado el contexto, un nue-
vo "saber hacer" individual y colectivo debe ser elaborado. Nada in-
dica, sin embargo, que éste sea de un (o más) "alto nivel intelectual". 
Para arribar a esta conclusión tendría que estar establecido, por un 
lado, que hay más tipos de imponderables que antes y que la cantidad 
de imponderables de cada tipo es mayor y, por otro lado, que el nú-
mero de parámetros a tener en cuenta ante cada perturbación es más 
elevado y su modalidad de captación más difícil. Pero nada de esto 
ocurre, como lo he intentado demostrar en el caso del control y regula-
ción del tráfico ferroviario, a pesar de la extensión considerable de las 
zonas que dependen de un solo puesto (Freyssenet 1983). Por lo de-
más, si otro fuera el caso, llegaríamos a un resultado absurdo. A saber, 
que con la automatización aumentarían la frecuencia e importancia de 
la indeterminación, siendo que por el contrario la automatización apun-
ta precisamente a controlar el mayor número posible de parámetros y a 
eliminar aquellos que son demasiado difíciles de manejar. 

2. 3. El tercer argumento consiste en sostener que, al suprimir las 
tareas descalificadas, repetitivas o penosas, de manipulación, de ali-
mentación, de conducción, etc., la automatización tiende a permitir 
únicamente la subsistencia de aquellas tareas y funciones que requieren 
una calificación superior: graduación, control, regulación, manteni-
miento preventivo, reparación, etc. 

La observación muestra que, de hecho, la automatización no se 
aplica necesaria y prioritariamente sobre las tareas descalificadas, re-
petitivas o penosas. Más bien parece que se la instrumenta, en primer 
lugar, sobre los segmentos estratégicos del proceso de producción, 
sean estos estratégicos por motivos sociales (frecuencia de las huelgas, 
perturbaciones múltiples, etc.), o por un motivo de costos, calidad, 
seguridad, etc. 

Pero supongamos que hubiera, de todos modos, una tendencia a 
que las cosas sean como lo indicamos más arriba, ya que en efecto esta 
evolución se observa en algunos talleres automatizados. 

Esta evolución es a veces producto de una nueva organización del 
trabajo y de la creación de un nuevo tipo de empleo. En una fábrica de 
la Régie Renault, por ejemplo, las "unidades automatizadas" están 
bajo la conducción y responsabilidad de un equipo de ocho agentes 
polivalentes, llamados "conductores confirmados de unidad automati-
zada", los CCUA, clasificados como profesionales de 2do nivel en la 
grilla jerárquica, que aseguran por turnos la vigilancia, el inicio y 
reinicio del ciclo, la regulación y el cambio de herramientas, el con-
trol de calidad, la intervención primaria (cuando el detenido automá-
tico se dispara por un incidente menor: virutas sobre los sensores, he- 
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rramienta rota, puerta de protección sin cerrojo, etc..) como también 
de manera temporaria, algunas tareas repetitivas de carga, descarga y 
control (mientras se espera la instalación de manipuladores). El as-
censo a la categoría de CCUA está sujeto a la participación en un curso 
teórico y práctico de seis meses, y a la aprobación de un examen. El 
equipo así constituido sustituye a la jerarquía clásica de los "agentes 
productivos", los "profesionales de fabricación de 1er nivel", P1F, y 
los "reguladores". Esta nueva organización no es fija. Las modalidades 
de transferencia de ciertas tareas de mantenimiento a los CCUA es-
tán en estudio. 

De hecho, la formación de un equipo de CCUA no está determi-
nada por la automatización. En otras plantas del mismo fabricante de 
automóviles, la estructura AP-PIF-regulador se mantuvo en dos uni-
dades automatizadas de fabricación del mismo tipo. No todas las tareas 
a cumplir exigen el mismo nivel de calificación real y pueden muy 
bien distribuirse según la jerarquía clásica. Esto significa que la nueva 
organización del trabajo responde a otros objetivos que el de hacer 
coincidir las competencias con las tareas a realizar. Ofreciendo una 
clasificación superior, una perspectiva de carrera, un trabajo más di-
versificado, una responsabilidad mayor, la Régie prueba un nuevo ca-
mino para disponer de trabajadores motivados y polivalentes, que se 
comprometan a asegurar el "rendimiento" máximo de las máquinas (y 
no solamente un nivel de producción diaria), aun en caso de ausencia 
de miembros del equipo, a reducir los tiempos de detención de la 
planta sin que su remuneración esté atada al volumen producido, y a 
soportar la nueva exigencia de no poder relajar la vigilancia durante 
las ocho horas de trabajo. 

Si es verdad que la automatización no implica necesariamente una 
elevación de la calificación requerida, ¿podemos al menos decir que 
la posibilita? 

3.    Debido a la "flexibilidad" que supuestamente la caracte-
riza, ¿permite la automatización elegir entre diversos 
modos de organización y contenidos del trabajo? 

Los que sostienen una respuesta positiva a esta pregunta piensan, 
efectivamente, que la mecanización habría impuesto una gran rigidez 
en la organización del trabajo y un empobrecimiento de su contenido, 
mientras que la automatización ofrecería una mayor "flexibilidad" por 
dos razones. 

En primer lugar, al liberar al trabajador de las tareas (calificadas o 
no) ligadas al ritmo de la máquina, y al asignarle la conducción y vigi-
lancia de una unidad automática -actividad que requiere ciertamente 
una presencia constante, pero que no excluye otras actividades-, la 
automatización permitiría elegir entre diversas gamas de tareas y fun-
ciones pasibles de serle confiadas. En se- 
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gundo lugar, el recurso de la informática, permitiría decidir con 
mayor facilidad entre aquello que se le hace hacer a la máquina y 
lo que se le pide al operador u operadora. En efecto, es teórica-
mente suficiente con modificar el programa de comando, control, 
regulación o asistencia, para hacer variar de manera relativa la 
distribución hombre-máquina. Ya hemos alcanzado ese estadio 
en el tratamiento de la información y lo alcanzaremos a mediano 
plazo en algunas fabricaciones, cuando dispongamos de máqui-
nas automáticas que tengan todos los grados de libertad posibles 
y que sean capaces de manipular con precisión los tipos de he-
rramientas necesarias. 

En realidad la mecanización no es más rígida que la automati-
zación. En el aspecto físico, nada impediría ni impide -como lo 
prueba la organización del trabajo en otros países y en algunas 
empresas- que los obreros encargados de alimentar y manejar las 
máquinas-herramientas especializadas se ocupen de la regula-
ción, el control de calidad, y aun el mantenimiento, si se les 
provee la formación necesaria. Nada impedía ni impide romper 
las cadenas, constituyendo grupos autónomos, o cadenas cortas 
de ciclo largo en subunidades, modificando la concepción del 
producto. La "flexibilidad" que se percibe con la automatización 
se debe al tipo de tiempo que genera, que además de emplearse 
en la vigilancia puede a la vez ocuparse con otra cosa; mientras 
que antes, las tareas de regulación, control, etc. no podían ser 
efectuadas por el operario simultáneamente con las de alimenta-
ción y conducción, sino después. 

Concretamente, la informática hace más fácil e importante la 
posibilidad de cambiar la repartición de tareas entre el hombre y 
la máquina. Sin embargo, no es ella la que creó por primera vez 
esta posibilidad. Ésta ha existido siempre y ha sido aprovechada 
en todos los estadios de evolución de los procedimientos técni-
cos. 

¿No habría entonces determinismo tecnológico alguno? 

4. Del necesario rechazo del determinismo tecnoló-
gico a la reaparición de la tesis de neutralidad so-
cial de las técnicas productivas 

La constatación del hecho de que con técnicas idénticas la 
organización del trabajo puede ser diferente, conduce a ciertos 
autores a buscar sus determinantes en modelos culturales, "fac-
tores sociales", decisiones políticas, o bien en razones de fuerza 
locales (Maurice, Sellier, Silvestre 1982), ya que las máquinas 
sólo producen efectos en relación con el uso social que se haga 
de ellas, una vez que han sido producidas. 

¿Qué es lo que se observa cuando no nos atenemos única-
mente a un análisis comparativo de la organización del trabajo 
en el nivel del taller, sino que 
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tomamos en cuenta simultáneamente el modo social de concep-
ción de las máquinas y el tipo de máquinas que resulta de éste, 
considerando además las diferentes épocas? 

La evolución de la organización del trabajo de fabricación en 
la planta que mencionamos más arriba esconde el movimiento 
real del contenido del trabajo. 

La atribución de nuevas funciones a los operarios se hace en 
un período en el cual éstas cambian profundamente de conteni-
do. La regulación de las herramientas o de las "placas" se hace 
sobre un porta-herramientas, fuera de la máquina, con la ayuda 
de aparatos graduados, de tal manera que el CCUA no tiene más 
que fijar o desplazar la herramienta o la placa hasta obtener el 
nivel buscado, que aparece automáticamente en una pantalla. 

El cambio de herramienta no exige ninguna regulación suple-
mentaria. Actualmente, los servicios técnicos ponen a punto sis-
temas automáticos de corrección de nivel, de regulación y de 
cambio de herramienta integrados a la máquina. El control de 
calidad se realiza con la ayuda de plantillas o de aparatos de 
medida automáticos, que permiten decidir cuándo la unidad debe 
ser detenida para buscar o hacer buscar la causa del "desvío". 
Próximamente el control de calidad será automático, integrado a 
las unidades de fabricación, y será capaz de provocar las deten-
ciones o correcciones que sean necesarias. Las intervenciones de 
reparación primaria conciernen a aquellas causas de detención 
cuya repetitividad les quita complejidad y las hace susceptibles 
de ser eliminadas mediante modificaciones técnicas, ya sea de la 
instalación existente o del próximo modelo. En otras palabras, la 
materialización de la división del trabajo en automatismos, con-
cebidos por un pequeñísimo número de trabajadores con el fin 
de evitarles a los demás trabajadores el tener que resolver coti-
dianamente los problemas de fabricación más delicados, vacía 
las antiguas funciones de aquello que constituía su carácter cali-
ficado. Si la evolución es tan rápida, se dirá, pronto podremos 
confiar nuevas funciones en los operarios: en particular, el man-
tenimiento. Ciertamente hay un esfuerzo en ese sentido, pero de 
un modo determinado. El proceso de transferencia de las tareas 
de mantenimiento consiste, en primer lugar, en registrar siste-
máticamente las averías y sus causas, y en establecer su fre-
cuencia; en segundo lugar, en concebir un sistema de asistencia 
o reparación que permita localizar el origen de la avería; y por 
último, en elaborar consignas de intervención, que los agentes 
deberán respetar rigurosamente para preservar la seguridad 
(comprometiendo su responsabilidad), y en dotarlos de las he-
rramientas y las reservas de piezas que sean estrictamente nece-
sarias para las intervenciones a las que estarán habilitados. No 
se trata por lo tanto de transferir la inteligencia de un problema, 
sino de transmitir consignas. La etapa siguiente no es muy difícil 
de imaginar. Consistirá en la eliminación de la mayor cantidad 
de parámetros que disminuyen la fiabilidad de las instalaciones, 
mediante una se- 
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lección más aguda de sus componentes. Este tipo de división del 
trabajo no conocerá límites mientras se reproduzca la relación 
social que lo genera. 

En los PRS, los operarios-controladores realizan el "trazado" 
de los itinerarios de acuerdo con las indicaciones que les son 
provistas con relación al "orden de sucesión de los trenes", y 
mantienen la vigilancia de su cumplimiento de acuerdo con las 
"circulaciones". El agente de circulación (o jefe de circulación, 
según la importancia del puesto de control) asume la carga y la 
responsabilidad de tomar la decisión correcta en caso de inci-
dente, para que la seguridad no resulte comprometida y el tráfico 
se vea lo menos perturbado posible. 

En verdad, esta división organizacional teórica del trabajo no 
se corresponde con la distribución real. En las horas pico, donde 
se producen y acumulan las perturbaciones, el agente de circula-
ción se encuentra a veces imposibilitado de hacer frente a todos 
los problemas. Entonces sucede que no respeta rigurosamente los 
procedimientos, o que el operario-controlador se ve obligado a 
tomar decisiones de desvío o a tener que aplicar por sí mismo las 
consignas de seguridad. Es por esto que, a menudo, escuchamos 
que un puesto de control funciona bien cuando el equipo agente 
de circulación/controladores está unido, es decir, cuando el 
agente de circulación tiene confianza en los operarios-
controladores como para que tomen decisiones que, de hecho, él 
mismo debería tomar. 

De este modo, debido a las contradicciones de la política ge-
neral de explotación de la red, el operario-controlador recon-
quista una porción de autonomía, de iniciativa, de poder, que 
tiende a conservar aun en las situaciones en las que el agente de 
circulación podría intervenir. Los controladores y sus sindicatos 
se han apoyado sobre esta realidad para reclamar un mayor reco-
nocimiento de su calificación efectiva. La respuesta de la direc-
ción ha sido modificar la organización del trabajo. 

Por ejemplo, el equipo compuesto por un jefe o agente de 
circulación y tres o cuatro operarios-controladores, ha sido re-
emplazado por un equipo de tres agentes de circulación. Esta 
sustitución ha servido como medio para resolver un problema 
organizacional y satisfacer una reivindicación, reduciendo, al 
mismo tiempo, los efectivos y seleccionando al personal con 
criterios más estrictos. Si bien esta modificación ha requerido 
algunas reformas en cuanto a la instalación de las "mesas", los 
teclados y las pantallas, no ha afectado, por el contrario, al sis-
tema en sí mismo. Este cambio en la división organizacional del 
trabajo se inscribe en los límites de lo que yo llamo la "división 
materializada del trabajo". 

La evolución más importante no se encuentra en una distribu-
ción diferente de lo que queda del "trabajo viviente", sino en el 
cambio de la distribución trabajo viviente/trabajo materializado 
en las máquinas, al haberse reemplaza- 
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do los puestos mecánicos con palancas individuales por los PRS 
o por el comando automático de los itinerarios. 

En caso de incidente en la vía, visto o notificado por teléfono, 
el controlador de los puestos mecánicos debe cerrar la señal o 
señales que protegen la zona perturbada y, después de haber in-
formado al "jefe de seguridad" de la estación, tomar las medidas 
de desvío y de seguridad correspondientes, si el desvío es posi-
ble. Él conoce todas las posibilidades en la materia, así como las 
palancas que debe accionar, ya que en situación normal necesita 
de estos conocimientos. En los PRS sucede algo completamente 
distinto. Los "seguros" son automáticos y el agente sólo debe 
verificar en el tablero de control óptico si éstos han funcionado 
bien. Los controles ya no se manipulan individualmente a partir 
del teclado, dado que éste está compuesto únicamente por el 
botón de itinerario. Ahora bien, en caso de desvío, el agente pue-
de verse llevado a liberarse del "engranaje de itinerario" y a ac-
tuar sobre los conmutadores que comandan cada control. No 
teniendo ya la práctica cotidiana de esta manipulación, se en-
cuentra obligado -y de hecho lo está absoluta y oficialmente- a 
recurrir a un documento que le indique minuciosamente cada 
operación a efectuar, para "desviar" cuando una zona está per-
turbada. 

Mediante la automatización de los sistemas de seguridad, el 
comando de itinerario, el aumento de la fiabilidad de las instala-
ciones, el trabajo de regulación local, que constituía la califica-
ción del controlador, ha sido simplificado por la materialización 
de una parte de la inteligencia que antes él debía desplegar. Tanto 
si el agente es jefe de circulación como si es operario-controla-
dor, ya no tiene que concebir la solución del problema que se le 
plantee, puesto que otros trabajadores se han encargado de dis-
pensarlo de esa tarea. 

Conclusión 
¿Volvemos al determinismo tecnológico? No, ya que las téc-

nicas productivas son productos sociales como tantos otros y, en 
este sentido, sólo son determinantes en la medida en que los fines 
que les son asignados continúen imponiéndose socialmente. Re-
conocer el paradigma tecnológico de algunos sociólogos del tra-
bajo de los años 1960, no debe hacernos olvidar una experiencia 
esencial de los años 1970, a saber, que las técnicas productivas 
no son socialmente neutras. Algunos nos harán notar, sin embar-
go, que el movimiento de materialización de la inteligencia del 
gesto operatorio en una herramienta es un movimiento secular. 
En efecto, es cierto que no se lo puede contrarrestar sin producir 
una regresión técnica. Lo que está en cuestión no es la exte-
riorización de la inteligencia productiva sino la forma social de 
esta exteriorización, la distribución social de la resolución de 
problemas de fabricación, el hecho de confiar en un número 
restringido de trabajadores la tarea (impo- 
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sible en su totalidad) de dominar el conjunto de parámetros que 
intervienen en la producción, con el fin de evitar la intervención 
permanente del azar y el poder que deriva de la tendencia de la 
división del trabajo a producirse como resultado de la natural 
diferencia de capacidades y de la voluntad de los individuos. 
Esta forma social parece datar de un momento histórico bien 
determinado y producir un tipo particular de desarrollo de las 
técnicas productivas, recreando sin cesar tareas en que la inicia-
tiva y la inteligencia no pueden desplegarse. 

¿Pueden las modificaciones de la organización del trabajo, 
así sean limitadas, crear una dinámica que termine por invertir 
esta tendencia? 

En un momento en que los derechos de expresión de los asala-
riados están instituidos en las empresas, en que sus directores 
solicitan la participación activa de los trabajadores en el mejora-
miento de las máquinas y de las condiciones de trabajo, y en que 
las organizaciones sindicales, incluida la CGT que hasta ahora 
mantenía una actitud reservada en este tema, reivindican el dere-
cho de discutir las decisiones técnicas, la recomposición, aunque 
fuera modesta, de la organización laboral ¿no podría desencade-
nar un proceso de creciente intervención de los operarios en la 
concepción misma de las máquinas? 

Todo espacio de libertad, todo poder nuevo, hay que aprove-
charlo y los trabajadores no se privan de ello. Pero, aun supo-
niendo que en este ámbito los grupos de expresión, los círculos de 
calidad, etc. sean más que la forma, adaptada al pasaje a la auto-
matización, adoptada por la transferencia de conocimientos 
obreros a la oficina de métodos, el cambio en el modo de con-
cepción no podrá franquear fácilmente los límites más allá de los 
cuales las relaciones sociales entran en revolución. Como he in-
tentado recordar y demostrar en otro lado (Freyssenet 1976), la 
separación de la concepción y de la ejecución es una necesidad 
del capital para dominar el proceso de trabajo y, por lo tanto, 
una reproducción de su relación con él. Resta demostrar que esta 
separación es específica del capitalismo. Si nos avenimos a ad-
mitir que las sociedades que se autoproclaman socialistas (don-
de se desarrolla el mismo tipo de división del trabajo) no por ello 
lo son realmente, podremos utilizar esta tesis como instrumento 
de investigación. 

Las posibilidades que generan los grupos de expresión, círcu-
los de calidad, etc., pueden, por el contrario, permitir pensar (lo 
cual es innegablemente difícil fuera de toda práctica, de toda 
tentativa de reapropiación técnica, por limitada que sea) cuáles 
podrían ser las características de los medios técnicos que exterio-
rizaran, que materializaran, otra forma social de división del tra-
bajo. 
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