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¿Puede llegarse a una definición de la cualificación que nos proporcione un criterio 
único de análisis tanto de los puestos de trabajo como de las conocimientos de los 
trabajadores en el Modo de Producción Capitalista (MPC), cualquiera que sea el 
período, la esfera de producción o el lugar; y que, además, sea la referencia implícita de 
patrones y trabajadores en su lucha por determinar la clasificación de los puestos de 
trabajo y de los trabajadores? Es preciso, previamente, hacer un cierto número de 
distinciones para precisar lo que se trata de definir. 
 
 
Algunas distinciones previas 
 
a) La cualificación real requerida para asegurar “correctamente” el puesto de trabajo 
asignado: es decir, e1 conocimiento que supone la tarea para ser efectuada, según los 
criterios de calidad del capital. 
 
b) La cualificación real del trabajador que se descompone en: 
- La «cualificación real útil» en el proceso de valorización del capital: es decir, los 
conocimientos que son necesarios en un estadio dado del modo de producción y que 
poseen los trabajadores afectados. 
- Los otros conocimientos, que no entran en el proceso de trabajo actual. Ello abarca, 
por ejemplo, las siguientes situaciones:  

Un obrero electricista de mantenimiento, en otro tiempo responsable de la 
laminadora mecánica. En conjunto su cualificación está compuesta por sus 
conocimientos de profesional electricista y sus conocimientos de responsable de 
laminación que ya no interesan en la laminadora automatizada. Socialmente su 
cualificación real es únicamente la de electricista. Sus conocimientos de responsable de 
la laminadora mecánica, que continua poseyendo, no existen realmente para el proceso 
de trabajo «modernizado». 
 
 
* Ver en La division du travail. Colloque de Dourdan. Galilée. Paris, 1978. 
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Un obrero de una cadena de montaje de automóviles especializado en música 

andaluza. Estos conocimientos de músico, adquiridos durante su juventud magrebí no 
tienen utilidad (quizás aún no) para la valoración de ningún capital. Su cualificación de 
conjunto supera la que es utilizable por el capital. 

Un operador de una máquina automatizada que sabe leer y escribir, y que en ningún 
momento utiliza estos conocimientos para realizar correctamente el trabajo del puesto 
que ocupa. La cualificación real de conjunto de este operador es superior a la 
cualificación real que despliega para vigilar la o las máquinas de mando numérico 
delante de las cuales se le ha situado. 
 
c) La cualificación atribuida oficialmente a los puestos de trabajo para ser ocupados. Es 
el resultado de la lucha social. 
- El puesto de tornero de un torno universal estaba clasificado antes de 1914 en Renault 
como «peón de máquina» mientras que ahora en la misma empresa está clasificado 
como P 3. (peón de nivel 3). 
- El segundo laminador de las laminadoras manuales era un obrero sin cualificación 
(OS) durante el periodo comprendido entre las Guerras en las Ardenas, en tanto que 
ahora es P 2 (peón de nivel 2) en la clasificación Parodi. 
- Hemos asistido recientemente a cambios sistemáticos de categoría, especialmente en 
la industria del automóvil: de OS 2 (peón especialista nivel 2) a P 1 (peón de nivel 1), y 
de P 3 a agente técnico, sin que la naturaleza del trabajo a efectuar se haya modificado. 
-Etc. 1 
 
d) La cualificación que se atribuye oficialmente a un trabajador, después de recibir una 
formación: 
- bien por la institución escolar; 
- bien por aprendizaje en el taller; 
- bien por antigüedad, en el caso de tratarse de un trabajo en el 
que la experiencia sea decisiva y en el que se requiera una formación autodidacta. 
 
e) La cualificación exigida para ser contratado y ocupar un puesto dado: 
- En un periodo de gran abundancia de mano de obra, esta cualificación es un medio 
para intentar legitimar la selección en la contratación. En un momento en que los 
titulados de la Enseñanza Superior son excesivos, se contratará a quienes hayan 
acumulado más diplomas, aunque estos diplomas no sean necesarios para ocupar los 
puestos a cubrir. 
- En periodos en que escasee un tipo de mano de obra, eventualmente se pedirá una 
cualificación inferior a la requerida para el puesto de trabajo, dejando para después de! 
contrato el dar el complemento de formación necesaria. 
- En periodos de «reestructuración» del aparato productivo, se propondrá a los 
trabajadores, cuyos puestos son suprimidos superar un examen para acceder a puestos 
superiores o equivalentes a su antiguo puesto. Este examen exigirá conocimientos 
superiores o diferentes de los que son realmente necesarios. El fracaso en el examen 
                                                         
1 Para un mayor desarrollo, ver Freyssenet, M., La division capitaliste du travail. Ed. Savelli, Paris, 1977, 
cap.: ¿qué sentido dar a las estadísticas de cualificación y cómo utilizarlas?, p. 114 y ss. 
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legitimará el cambio de categoría. Como a menudo el número de puestos que hay es 
inferior al número de trabajadores, cuyo empleo se suprime, es necesario eliminar a 
algunos de ellos, incluso aunque todos posean los conocimientos suficientes. Tales la 
función del examen. 
 
f) La suma de cualificaciones reales que supone un proceso de trabajo dado 
Si se compara una siderurgia del siglo XIX en donde se producen (únicamente cuatro o 
cinco variedades de acero y una decena de clases de laminados, con una siderurgia 
contemporánea, donde se fabrica una gama de trescientos aceros, se puede decir que la 
suma de conocimientos y su aplicación, es decir, la cualificación global, es superior en 
esta última. 
 
g) La cualificación atribuida por los organismos oficiales de estadística, tanto a los 
empleos como a los trabajadores. Como esta cualificación rara vez es definida, no se 
sabe muy bien cual es la realidad que intenta delimitar. La cualificación que se otorga 
cuando se hacen los censos o las encuestas de «empleo», puede ser la atribuida a la 
formación que ha recibido, puede ser la cualificación atribuida a su puesto actual y 
puede ser también la cualificación que él estima tener realmente. La cualificación 
declarada por los patronos en las encuestas de «estructura de empleo» es la que fija la 
relación de fuerza del momento en la empresa considerada, con mas o menos referencia 
al escalafón negociado a nivel de rama. 
 
Una vez realizadas estas distinciones, hay que mostrar como se puede llegar a una 
definición de la «cualificación real útil» y cómo las «otras cualificaciones» varían (en 
torno» de la cualificación real útil. 

Para ello, hay que partir del análisis de los conocimientos requeridos para ocupar los 
empleos. Si se analizan los puestos de trabajo, resulta sorprendente su singularidad. Y 
cuanto mas se amplia el campo de análisis, mas aumenta el número de caracteres a tener 
en cuenta. 

Algunos empleos exigen fuerza física principalmente, otros, reflejos, otros, manos 
hábiles, otros, imaginación... 

¿Qué puede haber en común entre todos estos empleos que al mismo tiempo: 
- rija las relaciones entre trabajadores y patronos, hasta el extremo de ser un punto 
decisivo en su lucha; 
- y que sea esencial para poder acceder a esos empleos? 
 
 
El elemento común y esencial a todos los empleos 
 
El que algún empleo exija fundamentalmente fuerza física, o reflejos, o muchos 
conocimientos o habilidad o incluso atención, etc. La reflexión sobre lo que se hace es, 
en todos los casos, cualquiera que sea la especificidad del empleo considerado, la 
condición absoluta para llegar al nivel y al uso correcto de la fuerza física, de los 
reflejos, etc. 

Es esta actividad intelectual, inseparable de cualquier trabajo, la que es el elemento 
común a todos los empleos. Y lo que diferencia a los empleos entre si es el tiempo 
necesario de reflexión sobre la práctica. 
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Si observamos tres empleos que requieran fundamentalmente fuerza física pero que 
estén situados en contextos históricos y económicos diferentes (el de terraplenador, el 
de manipulador de la SNCF y el del obrero que trabaja en una prensa) vemos cómo se 
jerarquizan en función del tiempo de reflexión: 
- un terraplenador debe saber, teniendo en cuenta la naturaleza y el estado del terreno, 
cómo hacer la zanja, a partir de qué profundidad debe apuntalar y de qué mariera, cómo 
utilizar su cuerpo y sus fuerzas para usar la pala las veces precisas con eficacia y 
economía de energía humana, cómo debe modificar el empleo de su cuerpo en función 
de la profundidad de la zanja, cómo organizar su ritmo, su trabajo, para ser capaz de 
realizarlo de ocho a diez horas diarias y seis días por semana. 
- el manipulador de la SNCF, que dispone de una «carretilla» debe saber esencialmente 
«apilar» los paquetes en el interior del vagón, es decir, apilarlos de tal forma que no 
caigan o no se entrechoquen durante el transporte; 
- el obrero especializado (OS) (peón sin cualificación) de prensa trabaja con una chapa 
estandarizada en una prensa cuyo movimiento es regulado por otros, con gestos 
recomendados por especialistas, a fin de poder mantener el ritmo sin cometer errores. 
 
A la inversa, observamos tres empleos tan diferentes por las «cualidades» que exigen 
como son el de obrera soldadora de la industria electrónica, el de obrero conductor de 
un «blooming» semiautomatizado de una laminadora y el del clasificador en un centro 
automatizado de selección de correo. El primero se distingue de los otros por la 
habilidad exigida, el segundo por los reflejos y el tercero por la atención. 

Estas tres «cualidades» son poseídas potencialmente por todo el mundo, pero para 
tenerlas efectivamente hay que saberlas ejercer y orientar. Vemos que lo que une a 
todos estos empleos y hace que se les pueda clasificar en la misma categoría es que 
requieren el mismo tiempo de reflexión sobre su práctica, por término medio, para que 
el trabajador sea capaz de adquirirla: es decir, alrededor de un mes  
 
 
Cómo calcular el tiempo de reflexión sobre la práctica 
 
Con este fin, conviene analizar la composición del tiempo necesario de reflexión. Ello 
nos permitirá acercarnos al problema de su cálculo y a las dificultades que hay que 
superar. Está compuesto por tres partes: 
-el tiempo de adquisición del conocimiento de base; 
-el tiempo de adaptación de este conocimiento de base a los problemas particulares que 
se plantean; 
-el tiempo de innovación, a partir de la experiencia, que enriquece el conocimiento 
colectivo. 
 
Estos tres tiempos están ligados. Todo trabajo que exige un tiempo de aprendizaje muy 
corto es un trabajo en el cual los imprevistos, los problemas nuevos a resolver existen 
en número muy reducido y a partir del cual las posibilidades de innovación son casi 
nulas dado lo restringido del campo de intervención en el proceso de trabajo general. 

Si se quiere sen perfectamente riguroso ningún tiempo socialmente fijado, y por 
tanto contabilizable, se corresponde con el tiempo de reflexión sobre la práctica. 
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Por ejemplo, la suma del tiempo escolar y del tiempo de formación en el empleo 
considerado: 
- no tiene en cuenta el tiempo de adaptación y de innovación (si es que ésta tiene lugar); 
- no tiene en cuenta la formación dada por la familia o por otro oficio; 
- engloba el tiempo dedicado a adquirir conocimientos completamente inútiles para 
ocupar el empleo estudiado. 

El problema de la medida se complica por el hecho de que algunos trabajadores 
consiguen rápidamente la eficacia requerida y otros lo hacen mucho mas lentamente. 

Por ejemplo, algunos saben utilizar de entrada correctamente su fuerza física para 
realizar la tarea fijada, otros necesitan apreciar su fuerza y el ritmo que pueden 
mantener, necesitan buscar el movimiento exacto a efectuar para dar plena eficacia a su 
fuerza, etc. Los primeros han tenido, por ejemplo, un pasado campesino o una juventud 
«manual». Los segundos han tenido un pasado, por ejemplo, de comerciante o de 
empleado o una juventud «escolar». 

Otra dificultad surge igualmente: el tiempo de formación de un OS francés y de un 
OS extranjero son muy diferentes, aunque se reencuentren codo a cado en el trabajo. El 
tiempo del primero cornprende su escolaridad hasta los 16 años y la semana de puesta a 
punto en la fábrica. El tiempo del segundo, analfabeto, no es mas que de una semana. 

Otra dificultad mas. Dos cuadros con un mismo pasado universitario, que tienen las 
mismas funciones y el mismo titulo; a uno se le confiará una misión temporal para tratar 
un asunto y no al otro, porque e1 primero tendrá el estilo necesario y la capacidad de 
decisión suficiente en función de los objetivos de la empresa, mientras que se duda del 
segundo. Cómo contabilizar el tiempo de adquisición de las capacidades del primero? 

Ultima dificultad. Un obrero electricista de mantenimiento en la siderurgia SAFE de 
Hagondange, no tiene de hecho, la misma competencia que un obrero electricista de 
mantenimiento en USINOR Thionville. El primero intervenía aún, hacia 1970, en todos 
los sectores de la fábrica y participaba una vez al año en el desmontaje del conjunto de 
la instalación, mientras que el segundo, en la misma fecha, estaba especializado en un 
tipo de circuito en una parte de la fábrica. 

Igualmente, no se puede confundir a un camionero cuyo trabajo se limita a conducir 
un peso pesado por un determinado recorrido con un camionero que además está 
encargado de la manipulación y registro de las mercancías, del mantenimiento corriente 
del vehiculo y que efectúa recorridos variados. Cómo superar estas dificultades? 
 
1. Hay que romper la unidad aparente dada a los empleos por una denominación común 
o por los títulos exigidos. Hay que analizar en cada caso el contenido real del trabajo 
desde el punto de vista de la reflexión que exige. Este contenido aparece con mas 
claridad si se considera el proceso de trabajo, es decir, si se localiza donde se piensan y 
se deciden las condiciones concretas de la producción y qué es lo que queda como 
iniciativa a tomar por los productores directos para que la producción se realice 
efectivamente. Por ello no se puede obviar el problema de la evolución de las 
cualificaciones cuando se quiere definirlo que es la cualificación. 
2. En una primera aproximación, se puede considerar que el tiempo de adquisición del 
conocimiento de base es un indicador suficiente del tiempo de reflexión sobre la 
práctica exigida por el trabajo efectuado. 
3. Se puede calcular el tiempo de adquisición de este conocimiento, a partir de la 
primera ocupación, en función de los trabajadores menos preparados para ello. 
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La parte intelectual del trabajo es un punto crucial entre los trabajadores y la 
patronal 
 
En un doble aspecto: 
- el primero, salarial: cuanto mas requiere el trabajo de un tiempo de formación largo y 
exige una movilización constante de las facultades intelectuales a lo largo de su 
ejecución, mas debe la patronal pagar la fuerza de trabajo que lo realiza a un precio 
elevado, dado su valor (su coste de producción) y su escasez. 
- el segundo, político: cuanto mas deba el trabajador utilizar su inteligencia en el 
trabajo, mas escapa a la organización de la disciplina de la patronal. Hay que señalar 
que nunca nadie ha necesitado jerarquizar a los artesanos, a los campesinos o a los 
comerciantes independientes desde el punto de vista de la cualificación de su trabajo. La 
definición de la cualificación no se plantea mas que ahí donde es un punto crucial, es 
decir, allí donde el trabajador debe vender su fuerza de trabajo. 
 
 Se comprende, pues, que haya una contestación permanente a las cualificaciones 
reconocidas, que hayan distorsiones de todas clases entre cualificación real y 
cualificación atribuida. 

Por ello la cualificación puede definirse tanto por la actividad intelectual exigida por 
el trabajo en cuestión como por la importancia que tenga el dominio sobre los productos 
a transformar, sobre las máquinas y sobre las personas que ese trabajo supone. Con la 
condición de aclarar bien qué es lo que quiere decir «dominio». Un operador que vigila 
una cizalla automática en un tren de laminación en continuo tiene la facultad no sólo de 
parar la cizalla sino también toda la producción, pero él no domina nada. Según la 
definición de su puesto, no puede parar la cizalla mas que en casos precisos de anomalía 
o por orden del puesto de dirección centralizado. No puede organizar su trabajo. No es 
dueño de las decisiones a tomar. Si tiene la ocurrencia de innovar o de «tocar el piano» 
sobre su teclado para romper la monotonía de su vida de trabajo, es despedido pura y 
simplemente por «falta profesional». 

Para que el trabajo produzca la masa creciente de plusvalía necesaria para la 
valoración del capital, éste debe no solamente desposeerle de todo medio de producción 
sino además quitarle toda autonomía en su actividad. 

En efecto, los trabajadores conservan aún un poder muy importante sobre la 
producción en tanto que son los únicos capaces, gracias a sus conocimientos, de fabricar 
el producto. Numerosos empresarios deben transigir a sus exigencias. La aplicación 
capitalista del principio de cooperación, de la especialización, después del principio 
mecánico y finalmente del principio automático permitirá romper ese «despotismo del 
trabajo» bajo la apariencia de progreso técnico. El capital llegará a romper la autonomía 
del trabajo creando las «necesidades técnicas», materializando su orden en las máquinas 
y modelando a la fuerza de trabajo en función de este orden material. En el MPC, el 
desarrollo de las fuerzas productivas se hace por reducción de un numeró creciente de 
trabajadores a fuerza de trabajo simple y por la centralización en un pequeño número de 
la inteligencia de la producción. La separación del capital y del trabajo no se operó un 
buen día reproduciéndose después idénticamente. La expropiación de los medios de 
producción de los trabajadores no se acabó el día en que éstos perdieron la propiedad 
jurídica. Este movimiento de expropiación ha proseguido con la desvalorización de la 
fuerza de trabajo de los productores directos. 
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La historia de la división capitalista del trabajo es la historia de esta expropiación 
 
 
Intentamos hacer este análisis en La division capitaliste du travail 1. Esquemáticamente 
podemos resumirlo en cuatro estadios. 
 
a) La aplicación capitalista del principio de cooperación consistió en realizar la 
cooperación de fuerzas de trabajo bajo la autoridad del detentor del capital y no en la 
libre asociación de los productores. Una fracción de la actividad intelectual de los 
productores independientes, les es arrebatada cuando pierden la posesión de sus medios 
de producción en beneficio de quien detenta el capital. En efecto, separándose del 
trabajo, el capital le quita a éste y concentra sobre s la actividad de reflexión y de 
decisión sobre los valores de uso a producir, sobre la forma de producirlos, de 
incrementar la cantidad y de mejorar la calidad, sobre el tiempo que hay que dedicar y 
sobre el modo de distribución de los bienes producidos. Es el modo capitalista de 
agrupación de los trabajadores el que da nacimiento a la separación entre la parte 
manual y la parte intelectual del trabajo. 

En resumen, se puede decir que en el estadio de la cooperación, el  trabajador pierde 
el  dominio del proceso de producción, es decir, del conjunto: proceso de trabajo y 
venta. 
 
b) La aplicación capitalista de la especialización (manufactura) consistió en fijar a cada 
trabajador en un lugar del proceso de trabajo, en quitarle progresivamente la posibilidad 
de organizar por  si mismo la fabricación del producto, de hacer una obra personal, para 
confiar a una nueva categoría de asalariados, poco numerosa, la organización de las 
tareas parcelarias y su vigilancia de una parte y, la puesta a punto de las herramientas 
especializadas para la ejecución de cada tarea parcelaria, de otra. 

En resumen, se puede decir que el  trabajador pierde, en el  estadio de la 
especialización, el  dominio del proceso de trabajo. 
 
c) La aplicación capitalista del principio mecánico ha consistido históricamente en hacer 
accionar gracias a un motor y una transmisión, la herramienta parcelaria puesta a punto 
durante el  periodo de la manufactura. La yuxtaposición de procesos parciales de trabajo 
realizados por tantos trabajadores distintos es sustituida por  la combinación de 
máquinas que efectúan estos procesos parciales en el  lugar de los trabajadores. Desde 
entonces, la especialización que consistía en manejar durante toda su vida una o varias 
herramientas parcelarias se transforma en especialidad de servir durante toda su vida a 
una maquina parcelaria. El capital puede empezar a recurrir a una fuerza de trabajo mas 
simple y a confiar a un reducido número de asalariados un trabajo muy cualificado 
(nacido de la descalificación de los obreros de fabricación) de mantenimiento, de 
reparación, de puesta a punto, de fabricación, de concepción de las máquinas (oficina de 
estudios, oficina de métodos, industria de la máquina-herramienta, servicio de 
maquinaria y mantenimiento). 

En resumen, en el  estadio del maquinismo, el  trabajador pierde el  dominio de su 
trabajo y se convierte en el  sirviente de una máquina que le impone ritmo y 

                                                         
1 Ed. Savelli, 1977. (Ver nota 1.) 
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movimientos. El maquinismo materializa en un mecanismo muerto, independiente de la 
fuerza de trabajo e imponiéndose a ella, una división del trabajo producida por la 
separación de! capital y del trabajo. 
 
d) La aplicación capitalista del principio automático consiste en arrebatar al obrero el  
trabajo de alimentación de la máquina que le exigía aún una pequeña actividad 
intelectual, para convertirlo en un vigilante que debe reaccionar en una forma 
puramente refleja a señales ópticas o sonoras. Esta descalificación tiene como 
contrapartida una concentración sin parangón de la actividad intelectual, no solo, en las 
oficinas de estudios de las empresas, sino sobre todo en las grandes oficinas de estudios 
y de consulting dependientes de las grandes empresas o de los bancos. Los consulting 
concentran la experiencia y el  saber comunes a varias ramas de la industria y se 
convierten en instrumentos de control más o menos directos sobre las pequeñas y 
medias empresas, de los bancos y grandes grupos industriales de los que dependen. 

En resumen, la automatización quita al obrero todo control directo con la máquina y 
la materia, fuente aún de un saber, y b reduce a ser un vigilante autómata al tiempo que 
permite la centralización de las informaciones y de las decisiones, incluso las más 
pequeñas, en los detentadores reales del   capital. 
 
e) Los trabajadores «sobrecualificados» sufren a su vez un proceso de 
«descualificación-sobrecualificación». Evidenciar este fenómeno es decisivo. En efecto, 
el  incremento del número de obreros de mantenimiento, del de obreros muy 
cualificados para la fabricación de máquinas-herramientas, de técnicos, de ingenieros, 
etc., ha hecho confiar en que el  trabajo repetitivo, manual, serla progresivamente 
eliminado por  la automatización creciente y que no quedarían mas que los trabajos 
nuevos «sobrecualificados». Esta conclusión apresurada ha alimentado la reflexión 
tanto de los ideólogos de la técnica que prevén un mundo de trabajadores de cuello 
blanco en actividades esencialmente intelectuales como la de los teóricos de la «nueva 
clase obrera», clase que yen mas dinámica porque estaría menos enajenada. 

Los obreros de mantenimiento yen como se reduce su campo de actuación. Están 
especializados en una parte de la fábrica, en un tipo de máquina. El mantenimiento que 
requiere mas iniciativa e inteligencia queda reservado para un pequeño número de ellos 
o para empresas exteriores especializadas. Lo mismo sucede con los ingenieros que, en 
su gran mayoría, quedan reducidos al análisis de problemas muy precisos en beneficio 
de un péquenlo número de ellos que son los únicos que dominan el  proceso de trabajo 
en su conjunto, etcétera. 
 
El proceso de división del trabajo que hemos resumido no es una ley de la naturaleza o 
un mecanismo que no pueda ser detenido. Es el  resultado de la relación antagónica 
entre el  capital y el  trabajo y su continuación depende de la importancia y de la forma 
de organización de los trabajadores. 
 
Traducido por: Carme SAMPERE 
 
 
 
 
 


