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Introducción. 
 

Los cambios operados en la producción en los últimos treinta años sugieren el rol central que juegan las 

prácticas participativas en los ámbitos trabajo y con ello los  conocimientos específicos construidos por los 

trabajadores en acto de trabajo y que son integrados a la producción, no sólo a través de la puesta en práctica de 

su fuerza de trabajo, sino también a través de sus capacidades y saberes no específicos, que tienen que ver con 

la lógica comportamental de las relaciones laborales (Mournier, 2001). Al respecto, lo que aparece como 

revitalizado es la vinculación entre el saber hacer específico y los saberes más amplios, con el llamado “saber 

ser” (Spinosa, 2005); vinculación que toma cuerpo en la participación proactiva como medio de transferir el 

saber al conjunto de la organización. 

 

A partir de prácticas específicas se abren los senderos por donde transita la transferencia del saber hacia su 

estandarización en tanto mecanismo preformativo de su puesta en acto. Es un juego doble en el que se intenta, 

por medio del involucramiento participativo de los trabajadores en instancias diferentes a la productiva 

propiamente dicha, que éstos transfieran su saber y a la vez se vean integrados a los requerimientos de la 

empresa. Es a este punto de articulación de prácticas de transferencia del saber y de integración (a través de la 

apelación constante al “saber ser” en el trabajo), a lo que denominamos concreción hegemónica, en la medida 

que dicha transferencia no implica una práctica de carácter coercitiva sobre los trabajadores sino la 

construcción de una subjetividad legitimante (Grüner, 1997); es en este sentido que las prácticas de concreción 

hegemónica son una de las formas que asume la espada hobbesiana dentro de los espacios de trabajo. 

 

El principal objetivo que tiene este trabajo es analizar la manera en que la estandarización del conocimiento 

productivo constituye un proceso de concreción hegemónica en la medida en que el saber tácito es “cedido 

voluntariamente” a la empresa a través de procesos difusos de explicitación. Para dar cuenta de este objetivo se 
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intenta establecer: primero, la intensa circulación, en los espacios de trabajo, de los saberes generados en la 

realización de las tareas; segundo, que esa circulación de saberes productivos es primero “detenida” a través de 

dispositivos que lo cristalizan y luego “liberada” a través de su codificación, posibilitando así su apropiación 

por parte de los encargados de pensar la estrategia productiva de la empresa y, tercero, como consecuencia 

obvia, que esa apropiación es lo que transforma el conocimiento tácito en conocimiento normalizado utilizado 

como elemento para lograr incrementos en la productividad y calidad del trabajo requerida por las normas  

vigentes. 

 

De esta manera, lo que se encuentra en juego en los espacios de trabajo son las formas de control que se 

desarrollan para concretar la transferencia del conocimiento a la empresa
1
. Estas formas se dan en un continuo 

que va  desde formas abiertamente coercitivas (y, en este sentido, más transparentes) a formas de carácter 

hegemónico conformadoras de una subjetividad legitimante de esas prácticas. 

 

Para desarrollar este trabajo partimos de las siguientes preguntas: ¿Qué prácticas se desarrollan en los espacios 

de trabajo para la transferencia del saber obrero? ¿Cuáles son las prácticas, vinculadas a la apropiación del 

saber, que pueden denominarse como procesos de concreción hegemónica? ¿Qué formas de resistencias 

aparecen vinculados a estos elementos? 

 

Recurrimos a una metodología de carácter cualitativa por medio de la realización de entrevistas a trabajadores 

de dos empresas de alta tecnología para llevar adelante esta ponencia, enfocando en aquellos factores que 

creemos posibilitan la aprehensión de las dinámicas de funcionamiento de los mecanismos de apropiación. 

 

El trabajo que presentamos se encuentra divido en una primera parte que aborda la problemática de la 

hegemonía y su vinculación con espacios específicos de concreción. La segunda parte aborda las formas de 

dominación en el trabajo y las características que asume el control y el consentimiento en los espacios de 

trabajo. El tercer apartado da cuenta de los procesos de transformación del conocimiento. En la cuarta parte se 

da cuenta de la integración entre las prácticas empresarias en el marco de las transformaciones organizacionales 

y las formas que adquiere la participación. Posteriormente se  desarrollan las formas en que esas prácticas se 

desenvuelven y concretan por medio de la manifestación de los trabajadores. 

                                                 
1
 Es necesario destacar que la transferencia del saber del trabajo a los espacios productivos es constante y bidireccional, lo que 

queremos rescatar en esta ponencia es la existencia de mecanismos no explicitados por parte de los representantes administrativos de 

la empresa, a través de los cuales esa transferencia es normalizada, apropiada y convertida en normas para el cumplimiento de los 

requerimientos internacionales de calidad cuya autoría compartida no es reconocida. 
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1-Hegemonía y trabajo 

 

En el marco de este trabajo la utilización del concepto de hegemonía puede traer aparejado un número de 

dificultades, dado su carácter multifacético y su incidencia global en tanto concepto general de comprensión de 

los mecanismos sociales de consentimiento. Al respecto, una primera aproximación puede hacerse a través de 

su versión gramsciana
2
, parcialmente subsidiaria de la noción de Lenín, en donde la autoridad incuestionada 

emana a la vez del consenso y de la espada.  

 

La autoridad y los mecanismos de consentimiento en el espacio de trabajo nos hablan de una concreción 

espacio temporal acotada de esa hegemonía. Es la expresión concreta, el emergente empírico, de la ideología 

hegemónica que mantiene el orden en un espacio de convivencia social más amplio. En este sentido, la 

expresión ideológica de la dominación en el espacio laboral busca organizar el consentimiento en función del 

incremento de la productividad del trabajo Como señala Barret (2003: 266) “(…)la hegemonía es mejor 

comprendida como la organización del consentimiento: el proceso que construye formas subordinadas de 

conciencia sin recurrir a la violencia o a la coerción”. 

 

Para que un proceso hegemónico se desenvuelva al interior de una fábrica y no encuentre obstáculos en su 

forma de articulación, la producción debe desarrollarse sin interrupciones conflictivas, en ese caso, se estaría 

poniendo en duda la legitimidad de la dirección del proceso, lo cual desnudaría la lucha por el control del 

proceso productivo (Hyman, 1981). Precisamente una dirección es hegemónica, realiza su hegemonía, en la 

medida que puede imponer sus estrategias de productividad, organización productiva y obtener una mayor 

valorización de la fuerza de trabajo por medio del consentimiento de aquellos que intervienen el proceso 

laboral, sin que exista una práctica soslayadamente autoritaria por parte de la dirección, pues debe tenerse en 

cuenta que la resistencia (por parte de los trabajadores) está presentes en mayor o menor medida en los procesos 

de constitución hegemónica. Al respecto, en estos procesos la coerción por parte de la autoridad se encuentra 

siempre latente, al igual que las resistencias, por lo tanto la hegemonía supone la consideración de los intereses 

de los grupos sobre los cuales se ejercerá la dominación. Esto requiere que se forme un cierto equilibrio de 

                                                 
2
 Se hace necesaria acá una aclaración: en Gramsci, así como en Lenin, la noción de hegemonía es una noción de análisis global. Da 

cuenta en este sentido de un estado de cosas que hablan de las condiciones de posibilidad de construir un orden social fundado en la 

desigualdad intrínseca de una sociedad de clases sociales. Habla de la forma en que lo imposible se hace posible a través de prácticas 

políticas que redundan en la construcción hegemónica de una autoridad considerada incuestionable. 
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compromiso y esto es posible en la medida que no se ponga en cuestión el ejercicio del control (Gramsci, 

2004). 

 

A su vez, en los espacios laborales se articulan procesos externos de dominación con los propios de ese ámbito 

particular. De esta forma los factores disciplinarios que sirven para mantener la hegemonía en la sociedad toda 

se encuentran presentes permanentemente en los procesos de construcción hegemónica en el espacio fabril, en 

la medida que toda relación hegemónica implica una relación pedagógica que busca la concreción de su 

dominación (Kuenzer, 1989).     

 

El espacio de trabajo se constituye entonces como un entramado complejo de prácticas hegemónicas que 

buscan ocultar y volver opaca su condición de ámbito de confrontación entre capital y trabajo, Esta relación de 

confrontación y antagonismo no está fija de una vez para siempre, sino que está cargada de indefinición puesto 

que se está modificando continuamente al calor mismo de la puesta en relación. Se habla de indefinición ya que 

al ser cada momento, de una relación, distinto de cualquier otro y en él modificarse las identidades de sus 

componentes nunca puede darse por sentado el contenido ni la forma del antagonismo. Justamente, las prácticas 

hegemónicas buscan articular lo indefinido de la relación, que intenta ser permanentemente articulado: “Las 

prácticas hegemónicas son suturantes en la medida que su campo de acción está determinado por lo social, por 

el carácter finalmente no-fijo de todo significante. Esta falta originaria es precisamente lo que las prácticas 

hegemónicas intentan llenar” (Laclau y Mouffe, 2004: 77).  De hecho, la presencia de antagonismos y la 

existencia de elementos conflictivos – o sea, en conflicto por su definición misma- es lo que define los procesos 

de construcción hegemónica.  

 

Los procesos de construcción hegemónica se concretizan a través del conjunto de prácticas que incesantemente 

despliega el capital en el espacio de trabajo, puesto que siempre estarían “en proceso”, en vías de realizarse 

aunque, por su naturaleza, su realización plena se postula como un imposible. Esto porque: “la hegemonía 

supone el carácter incompleto de lo social que sólo puede constituirse en un campo dominado por prácticas 

articulatorias (...) las condiciones de una articulación hegemónica son, pues, la presencia de  fuerzas 

antagónicas y la inestabilidad de las fronteras que las separan” (Laclau y Mouffe, 2004: 178-179). 

 

Ese carácter permanentemente indefinido de lo hegemónico, es lo que determina que el concepto encierre en sí 

mismo la articulación de los elementos que se encuentran presentes en la relación, en este sentido la 

articulación refiere a toda práctica que establezca una relación entre los elementos a articular. Elementos que a 
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partir de su articulación en un entramado discursivo mutan su identidad como resultado de estas mismas 

prácticas. Este concepto de articulación va a permitir comprender los discursos que al interior de las empresas 

pueden llegar a tener efectos preformativos en las subjetividades y comprender en profundidad los mecanismos 

de control que actualmente operan. 

 

2-Consentimiento y control 

 

Uno de los primeros autores en introducir el tema del consentimiento en el trabajo y con ello la idea misma de 

hegemonía, fue el sociólogo norteamericano Michel  Burawoy (1989), quien contraponía la idea de 

consentimiento a las formas de control de tipo coercitivo que se imponían en los espacios fabriles y eran 

abordados por diversos autores (Braverman, Edwards, Fridman, entre otros). 

 

Burawoy hace referencia a los proceso de producción establecidos no solamente desde los mecanismos de 

control y su vinculación con la coacción sino que introduce la idea del consentimiento que los trabajadores 

desarrollan subsidiariamente, en la producción. El control en el proceso de producción se basa en el 

consentimiento de los trabajadores para llevar a cabo su trabajo y con ello la posibilidad de mejorar la 

productividad del  trabajo. En este sentido, el autor entiende, que lo que funciona en los espacios de trabajo no 

es pura coerción sino que también se desarrollan formas de consentimiento que sirven como lógicas de control 

y medio de incrementar la productividad del trabajo. Al respecto, el autor señala que la “mera coacción no 

alcanza para explicar el comportamiento de los trabajadores una vez que traspasan las puertas de las fábricas 

(...) el consentimiento espontáneo se une a la coacción para generar actividades productivas” (Burawoy, 1989: 

11). 

 

El consentimiento en la producción debe observarse desde una perspectiva que articule el carácter económico 

que domina todo ámbito productivo con las posibilidades de que la producción se desarrolle sin conflictos y en 

forma continua, asegurando así el desenvolvimiento normal del desarrollo de la producción. Y desde este punto 

de vista es también que damos cuenta de la noción de concreción hegemónica. 

 

Desde esta perspectiva se puede observar que no alcanza con que las pautas productivas se impongan en el 

espacio laboral y que la coacción le sirva a ella, sino que es necesario generar condiciones para que las 

relaciones en los ámbitos de trabajo sean duraderas y que se genere consentimiento entre los trabajadores. En 

palabras de Burawoy: “Dentro del proceso productivo, el consentimiento tiene un fundamento en una 
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organización de las actividades que parece ofrecer al trabajador un margen real de elección, por reducido que 

sea. La participación del trabajador en la elección genera el consentimiento (...) la combinación coerción 

consentimiento en diverso grado asegura la existencia de plusvalía” (Burawoy 1989: 50). 

 

Asimismo este concepto da lugar a una posible articulación con el de hegemonía de Gramsci, llevándonos hacia 

la idea que queremos desarrollar de concreción hegemónica, ya que para este autor la creación de 

consentimiento debe ser generado en forma continua para que el modo de producción pueda reproducirse. Si 

bien Gramsci, utilizó el término hegemonía para analizar las dinámicas políticas y al ejercicio de reproducción 

de clase, el mismo concepto puede ser utilizado para dar cuenta de las dinámicas de las prácticas en los espacios 

productivos, viendo en este espacio un ámbito de difusión y concreción hegemónica. 

 

Los autores Wright y Burawoy (1994) han caracterizado las diferentes posibilidades de control a partir de las 

distintas instancias que componen las lógicas de dominio y su anclaje en los recursos de apropiabilidad de la 

fuerza de trabajo. 

 

Según estos autores, existen dos dimensiones a partir de las cuales se pueden establecer los mecanismos 

predominantes para la extracción de mayores beneficios empresarios. Estas dos dimensiones son la cognitiva y 

la relacional. Los mecanismos cognitivos son de dos clases: la racionalidad estratégica y las normas 

comportamentales y evaluativas. Por otra parte distinguen en la base relacional los mecanismos de dominación 

y los de reciprocidad asimétrica, construyendo una tipología en la que se diferencian las formas de extracción 

de plus trabajo por las vías coercitivas o por las formas hegemónicas. A través de la racionalidad estratégica 

pueden establecerse las formas predominantes de aseguramiento del rendimiento del trabajo. En un modelo de 

tipo coercitivo, el trabajador acepta las condiciones impuestas por miedo a represalias, estableciéndose normas 

comportamentales de obediencia y normas evaluativas basadas en la creencia de la legitimidad en los 

mecanismos dominantes. En un modelo de carácter hegemónico, el mecanismo cognitivo de la racionalidad 

estratégica establece que el trabajador actúa suponiendo que sus posibilidades están atadas a las de la empresa y 

que las posibilidades de la empresa se encuentran vinculadas a su trabajo. Esta reciprocidad asimétrica, 

hegemónica, tenderá a desarrollarse en la medida que “fuertes normas de desempeño y la creencia en la justicia 

de los empleadores” (Wright y Burawoy, 1994: 76) sean desarrolladas. 

 

3-La apropiación del conocimiento obrero en la empresa: de la gestión de las calificaciones a la gestión 

actitudinal. 
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Las calificaciones están compuestas, siguiendo las reflexiones de Alain Mournier (2001), de tres lógicas 

distintas: una lógica técnica, relacionada con el ejercicio del poder del trabajo en el sentido de que éste 

construye un saber acerca del manejo de ciertas tecnologías, de ciertas técnicas específicas, de determinadas 

formas de trabajar, etc.; una lógica comportamental que nos habla de la relación de los hombres con su 

condición de empleados dependientes, de asalariados y la manera de “asumirlo”; y una lógica cognitiva ligada a 

la educación y la capacitación formales que los asalariados han recibido a lo largo de su vida. 

 

Dada la correlación de fuerzas sociales históricamente situadas, estas tres lógicas interdependientes, han estado 

combinadas de diferentes maneras dando vida a también diferentes definiciones de lo que son las calificaciones 

y, por lo tanto, a diferentes modos de gestionar ya no solo el esfuerzo de trabajo, sino el esfuerzo del sujeto 

trabajador. 

 

En los últimos años se ha revalorizado y focalizado la virtud en el mundo del trabajo y en el marco de las 

empresas, de una de estas lógicas: la comportamental que es la lógica que refleja las cualidades personales de 

los trabajadores para hacer frente al empleo entendido como relación de subordinación y dependencia a cambio 

de un salario. En ella entran a jugar la experiencia sindical, la experiencia laboral previa, la adscripción a 

ciertos códigos, la actitud proactiva frente a ciertas circunstancias, etc. 

 

Pero lo que subyace a este poner en primer plano la lógica comportamental de las calificaciones, las actitudes 

de los trabajadores y no ya el desempeño de sus tareas, es la necesidad de adecuar, no ya las habilidades a las 

tareas sino la persona del trabajador al espacio de trabajo y sus objetivos. Implica, en este sentido, la necesidad 

de resolver el problema que implica la distancia entre trabajo prescrito y trabajo real.  

 

Por otra parte se evidenciaron claras tendencias a establecer el conocimiento como forma central para el 

desarrollo de la producción y también como insumo producido en los espacios de trabajo a partir de una 

dinámica de integración entre los diferentes espacios de la empresa. Ello se desenvolvió en el marco de cambios 

organizacionales que contemplaban las posibilidades de esa integración a partir de un proceso de 

desjerarquización y horizontalización de las formas de organización del proceso de trabajo y una dinámica que 

determinaba la participación de los trabajadores en los procesos de mejora del desempeño de la firma, como 

central. 
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Esta participación busca implicar a los trabajadores en el desarrollo de las mejoras de la empresa y para ello es 

necesario, como fuente de conocimiento integrado a la experiencia, el desarrollo de rutinas y el despliegue de 

nuevas observaciones. En este sentido, la firma necesita de ese conocimiento tácito, construido por los 

trabajadores a partir de su relación con el proceso de trabajo y para ello se crean las condiciones de 

explicitación de ese conocimiento. 

 

Uno de los primeros referentes en establecer la importancia de los conocimientos tácitos, fue Polanyi (1962), 

quien distinguió un conocimiento vinculado a la experiencia, difícil de ser trasmitido y vinculado al “saber 

como”; y una clase de conocimiento de tipo codificado, integrado sistemáticamente y conformado por una serie 

de reglas y fórmulas expresadas en libros o manuales de operación. 

 

Sin embargo, la capacidad de transferir el conocimiento tácito (referido a la experiencia y al acto de trabajar) a 

la firma por parte de los trabajadores en los espacios de trabajo se encontraba limitado por la división del 

trabajo entre la concepción y la ejecución
3
. En un marco de creciente conflicto entre capital y trabajo, durante el 

predominio del modelo taylorista fordista, el conocimiento tácito del proceso de trabajo era capitaizado por éste 

y convertido en “argucias del trabajo” que incrementaban los tiempos muertos como forma de resistencia a la 

intensidad del trabajo. 

 

La apropiación de ese saber por parte de la empresa se basaba principalmente en una forma coercitiva vinculada 

a las lógicas de control y dominación desarrolladas en los espacios de trabajo. En este sentido, la observación 

constante del trabajador en su puesto de trabajo era la forma de disciplinamiento que se constituía en el 

elemento central de articulación del control con las posibilidades de eliminar los tiempos muertos. Por lo tanto, 

la observación se constituye en la raíz de la integración entre control y apropiación del saber. 

 

Los cambios organizacionales y la innovación como elementos centrales de aumento de los beneficios 

empresarios, permiten dinamizar nuevas lógicas de apropiación del conocimiento que se ligan por medio de las 

formas de su conversión y codificación, lo cual será un andamiaje fundamental para la concreción de la 

transferencia del saber experiencial a la organización. En este sentido Nonaka y Takeuchi (1995) han 

                                                 
3
 Este es justamente el límite de la división técnica del trabajo: si por un lado, en un primer momento, logró estandarizar y codificar 

minuciosamente el saber del trabajo, por otro lado, impide o dificulta (por el proceso mismo de separación de las tareas de ejecución y 

de concepción) que los saberes generados y construidos en el acto de trabajar, puedan ser vistos reflejados dinámicamente en nuevas 

normas operativas. 
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establecido las posibles formas de conversión del conocimiento, como la posibilidad de pasajes de una forma de 

conocimiento a otro.  

 

Los procesos de conversión del conocimiento, establecidos por Nonaka y Takeuchi determinan, en una primera 

instancia, a través de la observación, imitación y la experiencia vinculados con la práctica, los conocimientos de 

“socialización” (que son aquellos que se difunden como  conocimiento tácito entre los sujetos que intervienen 

en un mismo espacio productivo).  

 

En un segundo momento, que corresponde al denominado proceso de “externalización”,  el conocimiento 

tácito, los saberes adquiridos por y en la experiencia socializada, son puestos en palabras, detenidos 

momentáneamente, para poder ser transferidos hacia aquellos que no comparten un mismo marco de 

significación. Así el conocimiento tácito se convierte en explícito, quedando codificado y disponible. 

 

En un tercer momento del proceso de conversión, se da una “combinación” que implica el pasaje e intercambio 

entre conocimientos explícitos, lo cual permite intercambiar distintos conocimientos y la posibilidad de integrar 

una nueva forma de explicitación de esos conocimientos. Implica la transformación de conocimientos explícitos 

en nuevos conocimientos pasibles de ser explicitados.  

 

La última conversión corresponde a la “internalización”, que es aquel proceso que pone en acto un 

conocimiento explícito a través de la práctica concreta; es una transferencia de lo explícito y codificado hacia 

su complejización con la construcción socializada de nuevos conocimientos tácitos, operando el saber adquirido 

como medio específico de acción.  

 

Se trata de una especie de círculo “virtuoso” según el cual se da un proceso de: construcción de modos 

operatorios y esquemas tácitos de acción (construidos por el trabajador en su trabajo y socializados 

informalmente): su circulación, su codificación en esquemas formales, su “detención” momentánea (realizada 

por la administración de la producción), la puesta en juego de nuevos modos operatorios formalizados y 

previstos por esa codificación: su nueva puesta en circulación en base a formas normalizadas y, finalmente, la 

construcción de nuevas formas operatorias por parte de los trabajadores pasibles de ser nuevamente 

formalizadas (Rabardel 1995). Es una especie de proceso “circular” de instrumentalización de funciones 

constitutivas y funciones constituidas. Desde esta perspectiva y tomando como referencia al espacio de trabajo, 

lo que en realidad está en juego, es la efectividad de la gestión comportamental del sujeto trabajador en pos de 
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la consecución de la concreción hegemónica: controlar que la actitud frente al proceso de apropiación del saber 

del trabajo, sea la “correcta” y esperable. Acerca de esto, no nos dicen otra cosa, las dimensiones examinadas 

en las evaluaciones de desempeño realizadas a los trabajadores periódicamente. La necesidad de iniciativa y 

compromiso del trabajador es parte de un camino hacia su refijación en su puesto de trabajo.  

 

Con estos elementos, y en el marco de las nuevas formas organizacionales, aparecen como definitorios para la 

transformación de conocimientos tácitos en explícitos, aquellos cuyos pasajes los autores denominan de 

“externalización”. En el espacio de la producción, ello implica la transferencia de los conocimientos 

aprehendidos y adquiridos a la empresa.  

 

Pero este proceso de reconversión de conocimientos es posible en los marcos organizacionales que busquen una 

mayor implicación de los trabajadores, actuando esta misma conversión como fuente de implicancia, 

participación y actitud positiva frente a esto. Este es el doble juego de la participación que busca en un mismo 

movimiento la implicancia de los trabajadores y la transferencia de su saber a través de lógicas 

comportamentales de gestión de la fuerza de trabajo.  

 

A la juntura, en la que se integran las prácticas de implicancia y de participación con la reflexión y evaluación 

positiva que el trabajador hace respecto a esta implicancia y participación, la hemos denominado de 

“concreción hegemónica”. 

 

4-Los dispositivos de articulación entre participación y reflexión positiva: la “concreción hegemónica” 

 

El predominio de los modelos flexibles de producción, como forma de organización del proceso productivo, 

supuso la ruptura de la organización fordista y con ello la introducción de nuevas prácticas tendientes a 

establecer una nueva relación entre capital y trabajo desde el espacio fabril. Al respecto, las nuevas lógicas de 

gestión sugieren la necesidad de un nuevo tipo de subjetividad cuya actitud sea positiva y se integra a las 

formas de organización, para lo cual los mecanismos de sujeción al puesto de trabajo, vigentes durante el 

predominio taylofordista, deben ser completadas con mecanismos de consentimiento (Kuenzer, 1989).  

 

Los cambios en la organización del proceso de trabajo se dieron a partir de una dinámica vinculada al modelo 

toyotista de producción, donde existe un predominio a la sub contratación, la realización del trabajo por células 

reemplaza a la línea de montaje, la polifuncionalidad reemplaza al trabajo específico en la línea de montaje, en 
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tanto que la calidad se convierte en el elemento central de la producción y se incorpora a cada una de las 

instancias productivas. Junto con estos cambios emerge un discurso conformado por una serie de conceptos 

sistemáticamente integrados al nuevo anclaje organizacional que intenta perforar las instancias colectivas 

vinculadas al modelo fordista.  

 

Los cambios que se introducen con el nuevo modelo organizacional se acoplan como mecanismos de 

integración y participación de los trabajadores a la empresa y definen los marcos de la implicancia en búsqueda 

de un consentimiento de los trabajadores a las lógicas del incremento de la productividad. De esta manera, la 

vieja figura del supervisor (transparente en cuanto a su posición jerárquica) es reemplazada por la del líder; la 

filosofía de la empresa es universalizada a través de la existencia de objetivos comunes o fines compartidos que 

tendrían trabajadores y empresa convirtiéndose, su respeto, en el eje rector del desarrollo y movilidad interna de 

los trabajadores; la palabra operario (que denota a la persona que realiza operaciones laborales al mando de otra 

que lo supervisa) se ve vaporizada detrás de apelativos mucho más “amistosos” como son asociado, operador, 

team member o participante, lo cual logra disfuminar, junto con los objetivos comunes, la posibilidad del 

surgimiento de intereses divergentes: ya no se es un trabajador dependiente sino un asociado que comparte los 

éxitos y los fracasos de las decisiones que toma la administración de la empresa. Por otro lado, y en el mismo 

sentido, se da una resignificación horizontal de la palabra: el trabajo en células y en grupos implica que los 

pares, los colegas, los otros operarios, se convierten en clientes internos, en unidades de negocio 

independientes, cuyas demandas se deben atender en tiempo y forma
4
. 

 

Estas nuevas prácticas suponen una mayor integración de los trabajadores a los intereses de la empresa. Grupos 

de mejora continua, Kaizen, círculos de calidad, sistema de sugerencias aparecen como un conjunto de prácticas 

que toman como eje la creación de espacios y dispositivos para que los operarios transfieran explícitamente y 

no solo en el acto de trabajar, sus saberes a la empresa dotando estas instancias de incentivos que los hacen más 

atractivo. Este conjunto de dispositivos desplegados en el marco de las nuevas formas de organización del 

trabajo, son los elementos que reúnen y posibilitan la “concreción hegemónica” vinculados a las lógicas 

participativas que se imponen. 

 

Pero para que pueda procesarse esta estrategia como de carácter hegemónico se requiere que exista una 

vinculación entre la acción de participación desplegada por el trabajador y la reflexión que éste realiza sobre la 

                                                 
4
 Esta situación está mucho más extendida de lo que creemos. Incluso en procesos de trabajo no organizados en base a flujos de 

materiales y piezas, esta idea del cliente interno, forma parte del nuevo estilo de dirección y trabajo. 
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misma. Al respecto, se trata de que la reflexión se vincule positivamente con la acción (de participación), como 

punto de manifestación de la “concreción hegemónica”. En la tipología siguiente damos forma a esto que 

queremos decir, mostrando los diferentes puntos de articulación posible entre participación y reflexión. 

 

Tabla Nº 1 

Prácticas de 
Participación 

Reflexión sobre la 
práctica 

Positiva Negativa 

Si Implicación Instrumental 

No Disfuncional  Resistencia 

 

 

Frente a la participación solicitada por la empresa, como forma proclamada de abrir el juego en los procesos de 

toma de decisiones, el trabajador puede asumir, según nuestro esquema, cuatro posiciones: de implicación, 

instrumental, disfuncional y/o de resistencia. Siendo la primera, el cruce articulado entre la participación 

efectiva y permanente, y la reflexión positiva respecto a esa práctica, lo que llamamos concreción hegemónica. 

 

El trabajador asume una posición “instrumental” cuando su participación en el conjunto de los dispositivos 

mencionados se da efectivamente porque percibe que esta práctica es una manera de incrementar los ingresos, a 

través de premios o aumentos salariales individuales no remunerativos, o porque da cuenta de que su 

participación constituye un mecanismo de ascenso en  la grilla de categorías. Esto es, el trabajador percibe que 

la no participación implica que tanto el salario como la movilidad categorial, se estancan
5
. En este caso el 

trabajador siente que la participación es compulsiva y obligatoria y la conciencia de esta situación marca las 

“fallas” constitutivas de cualquier proceso articulación hegemónica; los pequeños orificios que deja la sutura de 

la que nos hablan Laclau y Mouffe, haciendo uso de un concepto de raíz freudiana
6
.  

 

                                                 
5
 Este tema es interesante en sí mismo en la medida que da cuenta que mientras que hace unas décadas los mecanismos de movilidad 

interna y promoción, constituían materias susceptibles de ser negociadas con el sindicato, hoy se encuentran atados a esta 

participación, al hecho de que el trabajador muestre concretamente su compromiso con la empresa y su éxito.  
6
 Como hemos dicho en otra parte, “la sutura da cuenta, a un mismo tiempo, de dos movimientos contradictorios: la posibilidad del 

cierre temporal de la red transubejtiva cristalizada en lo social y la imposibilidad de darle a esa red y a sus procesos, un cierre 

definitivo. La sutura es a la vez, cierre y apertura: un momento en el que la aguja del hilván, en su recorrido, deja sus propias huellas y 

marcas, mostrando las grietas de lo social que, a pesar de su institucionalización, es ya inacabado. Esas grietas son las que muestran el 

impedimento de la fijación absoluta y de los cierres invariantes a lo largo de la historia” (Drolas, 2004: 380) 
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Por otra parte se puede hablar del desarrollo de posiciones de “resistencia” cuando no existe una participación 

habitual en los dispositivos de las firmas y la reflexión sobre la aplicación de esas prácticas se evidencian como 

negativas o bien esa resistencia se da de manera efectiva. En este caso, el “saber cómo” y el “saber ser” entran 

en contradicción resistiéndose el trabajador a colaborar en los planes de participación obrera de la empresa; 

situación que se verá reflejada en sus evaluaciones de desempeño, no cubriendo las expectativas 

comportamentales que la empresa o la dirección de la empresa tiene.  

 

La posición del trabajador adquiere un carácter “disfuncional” cuando la reflexión sobre la práctica que se 

desarrolla en el ámbito laboral es establecida como positiva pero no se desarrolla una participación concreta por 

medio de los canales dispuestos por la empresa. En este caso, “saber cómo” y “saber ser” también entran en 

contradicción pero la actitud que la pone en funcionamiento es de desinterés. Si este es el caso, se ponen en 

funcionamiento otro tipo de mecanismos para convertir ese desinterés en colaboración. Esos mecanismos van 

desde charlas informales con el team lider hasta reuniones concertadas con la oficina de recursos humanos en 

las que se pone de manifiesto el descontento de la empresa con su actitud poco proactiva. Los resultados de 

estos intentos son disímiles y pueden llevar al trabajador a ahondar su posición de desinterés hacia la 

resistencia, a colaborar instrumentalmente o a implicarse de manera activa con los requerimientos de la 

empresa. 

 

Existe “concreción hegemónica” cuando la participación de los operarios en las instancias desarrolladas por la 

firma y la reflexión sobre esa práctica, es de carácter positivo y significan una implicación con los fines y 

objetivos corporativos y con la responsabilidad que les cabe. Esto significa que la transferencia desarrollada por 

el trabajador no obedece únicamente a una lógica instrumental de incremento de sus ingresos, sino que funciona 

un marco previo de interpretación de su lugar en la empresa, de su responsabilidad sobre los procesos y los 

logros de la misma. Aquí, es donde la participación es integrada al buen desempeño de la firma y de las 

condiciones de trabajo y se responsabiliza, a través de ella, al trabajador.  

 

En resumen, los dispositivos generados por la empresa para la participación de los trabajadores alcanzan una 

“concreción hegemónica” cuando práctica y reflexión se integran de forma positiva y en ese punto es cuando el 

saber obrero se transfiere a la firma de manera consentimental, saber emergente de la experiencia que por 

medio de los dispositivos generados en las firmas buscan ser explicitados quedando como un conocimiento de 

la organización.  
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Esta articulación posible que hemos realizado realza el valor de la reflexión por sobre las propias instancias de 

participación, en la medida que integra el significado de las prácticas que los actores le dan a sus actos. La mera 

participación en los espacios abiertos por la empresa no puede dar cuenta de la “concreción hegemónica”, es 

decir la sola participación no alcanza para explicar que la empresa ha logrado imponer sus pautas de 

reproducción de manera no coercitiva y con el consentimiento de los trabajadores sino que ella debe integrarse 

a la cadena de significados que le otorgan los trabajadores a esa participación. Por lo tanto, se trata de integrar 

el contexto, en este caso la participación, al significado que hacen los trabajadores (Edwards y Scullion, 1982). 

 

En este sentido y si nos dejamos guiar por la participación como medio del aseguramiento del consentimiento, 

diríamos que en la empresa automotriz, que forma parte este estudio,  la hegemonía se concreta por la alta 

participación de los operarios en los círculo de calidad o por medio de las sugerencias. Al respecto, en 2003 los 

trabajadores que participaron en los círculos de calidad fueron 401 y las sugerencias presentadas llegaban a las 

9500 (Delfín y Cross, 2005). Si tomamos solamente en cuenta estos datos fuera del significado que los 

trabajadores pueden hacer de ello y sin tener en cuenta los aspectos coercitivos que en ello está actuando, 

diríamos que la empresa logra imponer sus estrategias de manera hegemónica, ya que la participación de los 

trabajadores así lo demuestra, pero como veremos más adelante, la reflexión de los trabajadores sobre la 

transferencia de su saber tiene múltiples significados, los cuales pueden ser cubiertos por la tipología que 

hemos realizado. 

 

5-Entre prácticas y significados 

  

Los casos que presentamos corresponden a trabajadores de una planta automotriz radicada durante la década de 

1990 en el norte del Gran Buenos Aires y a los de centrales eléctricas de Capital Federal (en adelante empresa 

A y empresa B respectivamente) 

 

En los casos que nos ocupan, la concreción hegemónica es más fuerte allí donde la edad promedio del plantel 

de trabajadores no supera los 30 años. La escasa trayectoria laboral y política de los operarios tiene su peso 

propio a la hora de pensar las condiciones de efectividad de los mecanismos de implicación. 

 

En el caso de la empresa B, , en donde a pesar de que la proporción de población trabajadora joven es alta 

dentro del plantel total, y aún se mantienen formas categoriales negociadas con el sindicato en los convenios 

colectivos de trabajo, las posiciones de los trabajadores se dan en un continuo que va de la resistencia 
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(mayormente encabezada por el sindicato y sus representantes en el espacio de trabajo pero también aislada y 

desarticuladamente) a la concreción hegemónica, ésta última especialmente en aquellos que tienen, en la escala 

jerárquica de puestos, posiciones superiores o con personal a cargo (team lider, jefes de turno, etc.). 

 

La empresa A, se ha convertido en los últimos años en una de las más grandes del país, alcanzando a tener 2500 

empleados. Esta firma,  se ha destacado por imponer desde su ingreso, una lógica que establece la filosofía 

empresaria vinculada a los parámetros establecidos anteriormente. En este sentido, puede destacarse en el 

Convenio Colectivo de Trabajo ciertas nominaciones integradas a la modernización de las empresas como 

aquellas categorías de team member, team líder, operador, círculos Kaizen, sistema de sugerencias. La 

conformación de círculos Kaizen y del sistema de sugerencias se inscriben en el sistema de evaluaciones que 

realiza la empresa para poder decidir los cambios de categorías y supone a la vez una transferencia de saberes 

ligados a las prácticas del trabajo. La presentación de proyectos para mejorar la productividad, la calidad y la 

organización del proceso de trabajo que se desarrolla por medio de la conformación de grupos kaizen supone 

una doble integración a los procesos de transferencia de conocimientos hacia la empresa: primero la 

vinculación entre los trabajadores de sus saberes incorporados a partir de la acción y segundo la transferencia 

de ese conocimiento generado en el grupo hacia la empresa. 

 

Cuadro Nº 3: Círculos de participación en la empresa A,  Trabajadores participantes, sugerencias, evolución del empleo, de los 

círculos de participación, de las sugerencias (base 1998=100) sugerencias por trabajador y trabajadores por círculo. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Círculos 25 56 68 74 93 103 

Trab.Part. 177 336 304 303 401 401 

Sugerencias 3682 6240 7628 8090 8551 9689 

Evolución del 

Empleo 

100 78 85 89 105 105 

Evolución de los 

Círculos 

100 224 272 296 372 412 

Evolución de los 

Trab.Part. 

100 190 172 171 226 226 

Evolución de las 

sugerencias 

100 169 207 220 232 263 

Fuente: Delfíni y Cross 2005 

 

Si solamente tuviésemos en cuenta los datos que se desprenden del cuadro N° 1 en relación a la participación de 

los trabajadores en las distintas instancias podríamos decir que existe un fuerte proceso de implicancia de los 

trabajadores ya que se observa un incremento de la participación de los trabajadores. Sin embargo, este proceso 

se puede poner en relación con las formas de incrementos salariales vías cambio de categoría laboral que 
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suponen las nuevas lógicas organizacionales avaladas por los sindicatos a través de la firma de los CCT. Al 

respecto, los pasajes de categorías pueden realizarse a partir de las evaluaciones que realiza la empresa de sus 

empleados y que tiene como criterio para ello la participación de los trabajadores en los círculos Kaizen y la 

realización de sugerencias, es decir el pasaje de categoría puede realizarse si se ha participado de éstas 

instancias que suponen transferencia de saber. 

 

De esta manera la reflexión sobre la acción de la participación puede contener elementos que se configuren en 

torno a la dinámica de los pasajes de categorías o bien como mecanismo que posibilita concretar el saber para 

transferirlo a la empresa como forma de mejorar las condiciones del trabajo. 

 

 En este sentido las manifestaciones de un trabajador de la empresa automotriz, parece ubicarse dentro del plano 

de la “concreción hegemónica” cuando sostiene: 

 

“….presentar sugerencias o participar de los círculos de calidad forman parte del trabajo y la 

verdad que es importante para mejorar las cosas del trabajo…realmente me parece que muy 

importante ya que con eso se pueden mejorar las cosas y de paso te anotás unos puntos para pasar 

de categoría …” (Raúl, operador automotriz) 

 

La expresión de Raúl indica el predominio de la importancia que tiene para el mismo proceso de trabajo su 

intervención, dejando en un segundo plano la posibilidad del pasaje de categoría. En este sentido podemos 

hablar de una concreción de la hegemonía, ya que la reflexión  de Raúl sobresalta el rol central de la 

transferencia de su saber a la empresa. Siguiendo en esta misma perspectiva, otro operador de la firma terminal 

afirmaba: 

 

“Lo bueno de esta empresa que te da posibilidades de crecimiento si hacés las cosas como 

corresponden….hay gente que desde que entró está casi en el mismo lugar…porque muchos de 

ellos, no todos, lo único que hacen es venir, trabajar y nada más, acá si querés ir ascendiendo tenés 

que hacer otras cosas más para mejorar el trabajo…” (Guillermo, operador líder) 

 

Así, la responsabilidad  de incrementar los ingresos a partir de un ascenso implica la realización de tareas que 

no suponen sólo la tarea concreta sino la participación en otros canales propuestos por la firma. 
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Sin embargo, otro de los trabajadores de la empresa automotriz, ponía énfasis en el carácter de obligación que 

tiene la presentación de sugerencias 

 

“Las sugerencias es un tema de obligación... pasar sugerencias... no es obligatorio pero te ayuda... 

tenés que llevar una sugerencia y media por mes…. tenés que cumplir con un target de  sugerencias 

por año, si querés podés no hacer ninguna, pero nunca te van a  dar una categoría. O sea, sólo la 

uno que es la que tengo yo que es automática al año, pero después para la dos te evalúan eso, que 

tengas la sugerencias, y otras cosas…” (Jorge, operador). 

 

 La expresión de Jorge pone de manifiesto las formas de organización de la participación en la empresa. Por una 

parte, la idea de una forma obligada de participación y por otra parte la no concurrencia a esa participación, lo 

pone dentro de los hemos denominado una posición de “Resistencia”. Ello se refuerza cuando, el mismo 

trabajador manifiesta como desarrolla su aprendizaje y como lo retiene para sí: 

 

 

 

“Eso lo saben  los que están hace más tiempo. O sea, no con el tiempo te vas haciendo eso... vas 

sabiendo más cosas... ¿viste? más así... más retocar... todo..., lo que aprendés lo aprendés 

mandándote… yo con un compañero me iba para el lado izquierdo, él venía para acá... porque 

encima ya lo sabemos de memoria las cosas... y... fui del otro lado y lo hice bien, y no pasó nada... 

pero si te llegan a ver te dicen “Eh, mirá que haces... con la camioneta, tenés cuidado” (Jorge, 

operador). 

 

 Otro operador líder resalta las formas de implicación que se generan en la firma, en este sentido, los Circulos 

Kaizen operan en el sentido que se es señalado:  

 

 

“Claro, lo que ellos logran con eso es, que la gente se meta, digamos, se compenetre con el laburo, 

con los problemas que tienen en el laburo. Porque muchas veces por ahí... los integrantes son:  

cuatro ensamble, uno de pintura, uno de soldadura, un de compras...Entonces, hace al trabajo en 

equipo, a conocerse con otros sectores, cómo es el trabajo; apunta a eso y a la mejora. Porque en 

última instancia hay un ganador, pero se supone que todos los círculos lograron el objetivo y 

mejoraron esos puntos de calidad que eran problemas” (Gastón, Operador líder) 
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Como señalamos anteriormente, los círculos tienen el doble propósito de intercambios de experiencia entre 

trabajadores y la transferencia de ese conocimiento hacia la empresa, lo cual puede producir el efecto de 

concretar la hegemonía. 

 

“Yo estoy muy contento de estar acá, porque he tenido muchos logros. El poder ascender de 

categoría, ya es un logro, poder tener el manejo de gente. Ahora que me llevan para un proyecto 

nuevo, que estoy trabajando en eso, quiere decir que mala persona no sos, o mal operario no sos... 

bueno, eso te llena de satisfacción…”(Rodrigo, Operador líder) 

 

Lo anterior pone a las claras el esfuerzo realizado por el trabajador para lograr ingresar en otra categoría, logro 

personal que se sustenta por una parte en la participación activa en los mecanismos generados por la firma y por 

otra la exposición de ese pasaje que actúa como efecto demostración hacia el conjunto. 

 

En la empresa B, la situación es diferente. Si bien se han negociado desde la privatización en 1992, varias 

cláusulas cuyo eje de argumentación gira en torno a la necesidad de que los trabajadores participen en la 

filosofía de la empresa para el logro de los objetivos comunes, no se establece en ningún momento, al menos en 

el plano de la formalidad convencional, el llamado a la colaboración para la mejora de los índices de 

productividad o de los procesos productivos. Por otro lado, y no es un dato menor, la estructura categorial 

(aunque reducida) sigue intacta aunque cambiados los mecanismos de promoción. Si bien el tiempo 

transcurrido en la empresa pesa a la hora evaluar la promoción de un trabajador, también tiene peso específico 

el resultado de las evaluciones de desempeño. 

 

Si damos cuenta de las prácticas cotidianas al interior del espacio de trabajo, vemos como se ponen en 

funcionamiento estos mecanismos. Las periódicas evaluaciones de desempeño con las que se examina a los 

trabajadores cada 6 meses nos hablan de que, en un nivel informal, la solicitud de participación es constante. La 

colaboración es solicitada en varios niveles: cursos de capacitación, “working groups”, entrevistas periódicas 

cuyos resultados se cristalizan en manuales de operaciones que explicitan y explican cómo trabajar.  

 

En estas instancias los trabajadores de las distintas jerarquías han puesto de manifiesto sus diferencias en torno 

a la participación en los canales que impone la empresa para la transferencia de su saber. Al respecto, la 

participación de algunos trabajadores, sobre todo aquellos con menos años en la empresa, es vista como una 

posibilidad de mejorar las condiciones del trabajo, lo que llevar a mejorar sus condiciones. En tanto otros 
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trabajadores, por la reflexión realizada sobre la práctica se los puede ubicar en una posición de tipo 

instrumental, ya que ven en esa participación la posibilidad de obtener mejores evaluaciones de desempeño. 

 

Por otra parte, un grupo de trabajadores  con mayor antigüedad en la empresa ha puesto de manifiesto el 

carácter disruptivo que tienen estas instancias para los trabajadores ya que, según afirman, estos instrumentos 

tienden a socavar la solidaridad entre los operarios y en la medida que se transfiere saber se le está dando a la 

empresa la posibilidad de incrementar la explotación. 

 

En los casos analizados, el “saber ser” un trabajador a través de la participación, se traduce en nuevas normas 

del “saber cómo”. “Saber ser” y colaborar en los diferentes niveles de participación, recodifica, de forma 

periódica, el conocimiento socializado, el “saber cómo” que los trabajadores construyen en su trabajo, y lo 

vuelven normas de procedimiento operatorio, fundamento y base de la construcción de las normas de calidad. 

En la raíz de estos procedimientos, se encuentra la vieja lucha por la “propiedad” del saber del trabajo, la 

necesidad de controlar los tiempos y movimientos, la urgencia por reducir la distancia entre trabajo prescrito y 

trabajo real, la premura por suprimir (aunque sea parcial y temporalmente) las argucias del trabajo. 

 

6- Conclusiones. 

 

Intentamos dar cuenta en esta ponencia de procesos específicos que se dan al interior de los espacios de trabajo 

y que tienden a la implicación y compromiso del trabajador no solo con el buen desarrollo de su labor 

particular, sino con los objetivos y éxitos o fracasos de a empresa. Dijimos que el éxito de estos procesos tenían 

que ver con la idea de “concreción hegemónica” que es el logro, por parte de la empresa, de que la colaboración 

al interior del espacio de trabajo, sea hegemónica, es decir, que sea percibida, en términos weberianos, como un 

pedido legítimo. Pero la hegemonía implica que aquello por lo cual se pide colaboración, tenga algún viso de 

realidad, que se exprese  en la materialidad de la vida cotidiana a través de premios o castigos. 

 

La participación de los trabajadores en las instancias previstas por las empresas no genera por sí solo un 

mecanismo de “concreción hegemónica” sino que ello se da cuando hay una implicación, por parte del 

trabajador con respecto a la empresa. En este sentido, la transferencia del saber, adquirido en el acto del trabajo, 

puede adquirir diversas dimensiones dependiendo el significado que tenga para el sujeto. 
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Estos esquemas participativos como estructuras de control se reproducen, en la medida que los trabajadores 

participan en ella, es decir la acción de los trabajadores asegura la existencia de las estructuras de participación 

en la empresa reforzando las propias estructuras o en términos de Giddens, (1993) la sobre vivencia  de las 

estructuras es posible en la medida que son reproducidas por los agentes. 

 

Los mecanismos de concreción hegemónica pueden desarrollarse en la medida que se procesen lógicas de 

participación anclados en la reflexión y significado que le den los propios trabajadores a esas prácticas que 

buscan el consenso y la transferencia del saber obrero hacia la empresa. Pero estas prácticas a la vez que 

suponen ciertas formas de consentimiento de los operarios generan sus propias formas de resistencia, los 

mecanismos y prácticas que desarrollan los trabajadores en el marco de las propuestas realizadas por la empresa 

configuran acciones de resistencia, también si pueden integrarse las acciones a los significados. Por lo tanto, la 

prácticas que permiten “detener” el conocimiento en la empresa y pretenden tener un carácter legitimante 

generan sus propias formas de resistencia. 

 

Esta detención del saber obrero, que es a la vez transferencia del conocimiento tácito adquirido por la 

experiencia y en la práctica concreta del trabajo se transforma en un conocimiento explícito cuando la empresa 

lo absorbe y lo disemina hacia toda la organización generando nuevos procesos y normas, integrándose de esa 

forma a conocimientos tácitos. Pero, la transferencia del saber no supone la implicancia del trabajador en tanto 

que nuevas formas de resistencia emergen en el marco de la participación. 
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