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1. Introducción  
 

El avance de la Tercera Revolución Industrial- (Informacional) 1/ de las últimas décadas otorgó renovada 

significación al debate sobre el crecimiento económico sustentado en la información-comunicación, el 

conocimiento científico, y las TICs (tecnologías de la información y comu-nicación) iniciado a fines de los 60s-

70s. Como fuera reconocido en las obras pioneras de Richta (1971) y de Bell (1973), aunque desde diferentes 

ópticas teóricas, aquella conjunción  de fuerzas  productivas resurge como proceso clave para la comprensión 

de la  dinámica socioeconómica del capitalismo avanzado, a la vez que consolida una nueva etapa histórica de 

su evolución.  

Empero, aunque las dimensiones inextricablemente articuladas de esta dinámica aluden al núcleo duro del 

debate: la  negación del carácter social de la información, la apropiación de su valor a través de su 

privatización (Tavares, 2002), la elaboración teórica y empírica reciente se concen tra, por lo común, en la 

dimensión tecnológica de aquella Revolución. Se ignora, de este modo, que la información-comunicación y su 

producto, el conocimiento, constituyen fuerzas productivas, a la vez que recursos sociales y fundamento de 

cualquier desarrollo futuro viable basado en la abundancia, precisamente porque están fundadas en la 

dimensión que distingue a nuestra especie en tanto rareza biológica: su capacidad superior para procesar 

símbolos.  

En efecto, la producción capitalista contemporánea, sostiene el filósofo Paolo Virno (2004) movi liza para su 

propio beneficio todas las aptitudes y actitudes que distinguen a nuestra especie: capacidad de pensamiento 

abstracto, lenguaje, imaginación, gusto estético, entre otras. En este sentido el capitalismo informacional Siglo 

21 pone a la vida misma a trabajar, se apropia de la vida. Pero si la vida misma se incorpora al proceso 

productivo a través de la mercantilización de la construcción de la naturaleza humana, el debate económico nos 

conduce, aún sin proponér-selo, al terreno de la Ética y por ende, al interrogante clave de la filosofía política 

¿qué es una sociedad buena, qué es  una vida buena? Empero, nos advierte la filósofa feminista Alison Jaggar 

(1983), no existe una única respuesta „correcta‟ a tal pregunta clave, sino diferentes res-puestas-opciones 

derivadas de teorías y prácticas asociadas a la concepción de la naturaleza humana que sustentan diferentes 

vertientes filosóficas y sus pensadoras feministas.  

Aquel  interrogante fundacional está implícito, a mi juicio, en toda visión del  desarrollo, un con-cepto que 

Aronkind (2001: p.11), significa: „éxito en desplegar el potencial humano  y producti vo de una sociedad‟;  esto 

es, la construcción articulada de contextos que garanticen el ejercicio de los Derechos Civiles, Políticos, 
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Económicos, Sociales y Culturales, como dimensiones indivi-sibles de los Derechos Humanos (Roldán 

2000).2/. El desarrollo así pensado implica, por ende, una nueva trascendencia, de „potencia‟ a la „acción‟ 

(Virno, 2004); un potencial generalmente mutilado por las tendencias actuales de crecimiento económico 

informacional.(Dantas, 2003, 2002 a y b, 2000; 1999; Lojkine, 2002; Marques, 2002; Roldán 2006, 2005 a, b, 

c, entre otro/as) 

En segundo lugar cabe destacar que a diferencia del debate inicial epitomado en la obra de Rich-ta y de Bell, la 

teorización del desarrollo que le sucede por lo general ignora y/o desarticula del foco analítico central el 

carácter del trabajo informacional sígnico_al que la literatura crítica alu de, por lo común, como trabajo 

“inmaterial‟/ “intelectual”__ que fundamenta aquel mismo creci-miento; las economías de tiempo que lo 

distinguen en la esfera de la producción  y de la circula-ción; las  competencias profesionales requeridas por la 

organización del trabajo y del aprendizaje afines en las economías centrales y su repercusión en las sociedades 

subordinadas, no sólo en términos económicos, sino políticos (de control) y simbólicos. La desconexión  

teórico-analítica entre el crecimiento económico central y la recreación del subdesarrollo periférico a través de 

una Nueva División Internacional-Informacional del Trabajo (NDIIT) generizada constituye una consecuencia 

lógica de aquella disociación original (Roldán 2006, 2005 a, b, c).  

El objetivo de esta ponencia es contribuir a superar aquella brecha dando continuidad a una línea de 

investigación que sostiene que las realidades socioeconómicas y psicoculturales cotidianas del trabajo de 

mujeres y de varones fundamentan interpelaciones articuladas a las significaciones del desarrollo y que sólo 

adquieren „sentido‟ pleno en ese marco más amplio. Simultáneamente, el estudio de aquellas  mismas 

realidades  provee  la  retroalimentación  empírica necesaria  para  el  

avance teórico que permitiría diseñar estrategias de desarrollo realmente operativas que benefi-ciaran por igual 

a mujeres y varones. (Roldán, 2000).  

A fin de coadyuvar a esta meta la ponencia enfoca una problemática acotada: la organización del trabajo 

informacional sígnico _„detto‟ inmaterial_ en la producción de contenidos en la rama E ditorial de la Industria 

Cultural (IC) en el marco del capitalismo informacional contemporáneo en su expresión argentina (1990-

2000s). En base a los hallazgos de una investigación en curso 3/  y sin meta de generalización prematura de los 

mismos, sino de contribución a un debate interdis ciplinario todavía postergado, la ponencia indaga la 

naturaleza e implicaciones de aquellos proce sos. ¿Qué lecciones cabe extraer del ejercicio en una era en la que 

el trabajo „artístico‟, creativo, es velozmente incorporado a los avatares del circuito mundial del valor, y en 

tanto aporte a una agenda de desarrollo basado en la defensa de los Derechos Humanos en su indivisibilidad? 

2. Marco Teórico - Conceptual   
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La investigación de campo se engarza en el marco teórico-conceptual de la Economía Política Crítica elaborado 

en detalle en Roldán 2006, 2005 a, b, c. Brevemente, esta perspectiva arguye que la Tercera Revolución 

Industrial–(Informacional) (Nota 1), en consolidación en las econo-mías de industrialización avanzada, sustenta 

el capitalismo informacional contemporáneo__i.e. aquél que moviliza trabajo para procesar y comunicar 

información por medios adecuados (digita les) de procesamiento y comunicación (Dantas 2002a).  Esta 

dinámica compleja se traduce  en la construcción institucional nacional y supra-nacional de una (NDIIT) 

generizada  que concentra la producción de conocimiento científico y tecnológico, tecnologías estratégicas, y  

tareas creativas en algunos pocos lugares de las  economías avanzadas (Lastres y Albagli, 1999) a través de 

formas de trabajo informacional-comunicacional que implican una mayor capacidad para dominar los códigos 

relevantes,  procesar aleatoriedades, y /o crear nuevos códigos, es decir implicando conocimiento. (Véase 2.3). 

Simultáneamente se advierte un proceso de acelerada „intensificación‟ del Tiempo para superar el Espacio, a fin 

de reducir el Tiempo total de rotación del capital. El Tiempo intensificado implica nuevos ahorros en la 

circulación, de ahí que constituya la mayor fuente de valorización, acumulación, y  apropiación de rentas 

informacionales a nivel nacional e internacional (Harvey, 1998). En base a la distinción entre Configuraciones 

Tempo-espaciales sugerí asimismo que el análisis de la construcción de la (NDIIT) puede enriquecerse a través 

de la distinción entre „Sen deros de Imposición‟ Directo e Indirecto 4/ de una Configuración Tempo-espacial 

„intensifica-da‟ y crecientemente privatizada  en economías de la periferia. (Roldán 2006, 2005 a, b, c, d). La 

ponencia enfoca una instancia del „Sendero Indirecto‟ previa definición de algunos conceptos clave utilizados  

en la investigación (Nota 3).   

1.¿Trabajo ‘Inmaterial’ o  Trabajo Informacional  Sígnico (‘detto’ Inmaterial) clave del creci-miento 

económico contemporáneo?   

Plantear el análisis de la organización del trabajo de producción de contenidos en la (IC) en el contexto del 

capitalismo contemporáneo implica abordar una dinámica compleja que__de acuer do a la difundida propuesta 

de M. Hardt y A. Negri, en Multitud (2004) __ correspondería formu lar en términos del concepto de “trabajo 

inmaterial” ya introducido por los mismos autores en Imperio (2002). 5/ Brevemente, Hardt y Negri postulan 

que en las últimas décadas del siglo 20 “el trabajo fabril perdió su hegemonía y en su lugar emergió el trabajo 

„inmaterial‟, es decir, el trabajo que crea bienes inmateriales, como el conocimiento, la información, la 

comunicación, o una relación o respuesta emocional” (p.136, negritas y cursivas agregadas). El concepto de 

traba jo „inmaterial‟  permite captar toda su generalidad superando términos convencionales como los „de 

trabajo  de servicio‟, o „cognitivo‟ o „intelectual‟ a través de  sus dos formas principales: la primera alude al 

trabajo primordialmente intelectual o lingüístico, ejemplificado en la resolución de problemas, tareas 

simbólicas y analíticas, y expresiones lingüísticas; el que produce “ideas, símbolos, códigos, textos, figuras 
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lingüísticas, imágenes y bienes por el estilo”. (p.136, cursivas agregadas). La segunda forma hace referencia al 

“trabajo afectivo”, el que “que produce o mani-pula afectos, sensaciones gratas o de bienestar, satisfacción, 

excitación o pasión” (p.137). La la-bor de los asesores jurídicos, azafatas en vuelo, de los trabajadores que 

sirven comidas rápidas, con una sonrisa, constituyen ejemplos de esta segunda categoría.  

Sin embargo, la utilidad de aquella distinción y del concepto mismo se opaca cuando sus propios creadores 

admiten  que la noción de „inmaterialidad‟ se aplica únicamente al producto del traba-jo (p.137) para concluir 

que (…) “nos parece que la noción de inmaterialidad, aunque ambigua, facilita la comprensión inicial y 

además indica mejor la tendencia general que revisten las transformaciones económicas” (p.138, cursivas y 

negritas agregadas).  

Si bien es posible discrepar con los autores respecto de la eventual comprensión de las trans-formaciones 

ecónomicas mundiales en curso merced a la utilización del concepto de „inmateria-lidad‟ (y otros) que 

propugnan en su obra, es indudable que han puesto en evidencia una nece-sidad urgente: la de discutir la 

naturaleza del trabajo que valoriza al capital en las economías capitalistas avanzadas, y su expresión en las 

periféricas, un desafío todavía  no satisfecho que, a mi juicio, demandaría un abordaje histórico e 

interdisciplinario.  

En el interín, mi aproximación a la problemática (Roldán 2007 a, b; 2006; 2005 a,b,c) se basa en la propuesta 

de Dantas (2003, 2002 a y b, 1999) quien reformula la Teoría de la Información (TI) con el objetivo de aplicarla 

al análisis del trabajo humano y a su necesaria vinculación con los procesos de valorización y acumulación del 

capital. Este autor define a la información como un proceso “que provee orientación al trabajo realizado por 

cualquier organismo vivo, en sus esfuer zos para recobrar parte de la energía que se disipa debido a las leyes de 

la termodinámica” (2002 a, p.146). Todo trabajo humano es entonces informacional; esto es, trabajo dedicado a 

percibir, procesar, registrar, y comunicar información; implica utilizar el cuerpo y la mente, y está orien tado 

por significaciones culturales insertas en códigos que proveen orientación para la acción.  

En el origen de la información, arguye Dantas, 2003, se encuentran, por una parte, señales físi-co- energéticas 

emanadas de un  objeto o ambiente cualquiera, en forma de vibraciones sonoras, radiaciones eléctricas o 

luminosas, moléculas odoríferas, etc., y por otro, un agente (o sujeto) ca-paz de extraer de esas señales algún  

sentido, u orientación. Es por eso, enfatiza, que a fin de pro ducir información, habrá siempre necesidad de 

interacción (o comunicación) entre un sujeto y un objeto, o de sujeto a sujeto. Cualquiera sea su forma, la 

información siempre es el resultado de la interacción y solamente se da en interacción. Por esta causa, insiste,  

la información parece adquirir  ese aspecto “inmaterial” que lleva a algunos autores a referirse a una “economía 

inmate rial”, o “trabajo inmaterial”. Empero, no hay nada de “inmaterial” en la información en la medi da en 
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que ella emana de fuentes materiales y de fenómenos físico-químicos de la naturaleza, siendo procesada 

también por algún agente corpóreo.  

En otros términos, la producción informacional convoca tanto al trabajo de quien aparentemen te lo realiza, 

como de quien aparentemente (sólo) lo usufructúa. No es ni un atributo del objeto, ni del agente, sino una 

relación entre ambos. Producir signos, sean palabras o mercancías impli-ca un trabajo__ nos recuerda U.Eco__ 

dado que el trabajo sígnico es, antes que nada, un trabajo material y muchas veces manual. Su producto (sea el 

contenido de una revista, un artículo cien- tífico, o una representación teatral) no resulta únicamente de la 

actividad del/de la artista, sino que requiere, también, alguna actividad del público, en el sentido de entender, 

absorber, reaccio-nar ante los mensajes que recibe. 6/ Nuevamente, la interacción entre los agentes es inherente 

y constitutiva de todo trabajo informacional y requiere, por definición, compartir los códigos que presiden 

dicha interacción. (Véase 2.3). 

2. Industria Cultural y  Convergencia Tecnológica 

1. Definición y Características. 

La (IC) constituye un segmento del aparato productivo que abarca diversos complejos: Editorial (libros, diarios, 

revistas); Audiovisual (cine, TV, juegos multimedia); Sonoro (radio, discográfi ca) entre otros. Sus orígenes y 

evolución se remontan a la Segunda Revolución Industrial (1880s- 1960s) 7/ pero es solamente en el curso de la 

Tercera (Informacional) que  se  consolida como un polo dinámico de la acumulación capitalista 

contemporánea.   

¿Qué características definen a la (IC)? La literatura reciente de las Ciencias Sociales ofrece va-riedad de 

propuestas definitorias, provenientes de diferentes matrices semánticas y objetivos de investigación (Katz, 

2006; Albornoz, 2004; Bustamante, 2003; Getino 2003; Dantas, 2003; Bo-laño 2000; Azpillaga, Miguel, y 

Zallo,1999, entre otros). En la línea que „intuyera‟ Walter Benja mín y que consagraran Adorno y Horkheimer 

hace más de medio siglo, Bustamante, 2003, sinte-tiza la naturaleza de la (IC) en estos términos (…) “el eje de 

las industrias culturales es su repro ductibilidad, la inserción de un trabajo simbólico en un proceso mecanizado 

que permite su conversión en mercancía, porque sólo la copia realizada a escala relativamente amplia “materia-

liza establemente la secuencia de comunicación en un objeto adquirible (…) genera también un público de 

potenciales adquirentes, forma una demanda y un precio difuso” (Pilati y Richeri, 2000)”. (Cursivas agregadas). 

La inversión de capitales, que debe ser significativa, y la división del trabajo pertinente a toda industrialización 

completan ese listado básico. (p.23).  

Cualquier tratamiento comprensivo de la (IC) debe, por ende, conjugar sus dimensiones socioe conómicas, 

culturales, y políticas en progresiva mercantilización e industrialización en el con-texto del capitalismo 

informacional contemporáneo. A su vez, dado que la producción informa-cional sígnica es necesariamente 
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cultural, aquella evolución influye en las significaciones de la cultura. En las palabras de Huet (1978) “la 

integración capitalista de las producciones culturales no deja de modelar a la vez las condiciones del trabajo 

artístico, los contenidos ideológicos de las obras, y las condiciones de uso de los productos”.(en Bustamente, 

2003, p.23). 8 /  

A efectos de esta ponencia, es necesario destacar una característica clave: su producto. Se trata de „bienes 

indivisibles e inagotables‟ (Bustamante, 2003), o muchas veces „no rivales y no ex cluibles‟ (Katz, 2006), o con 

‘externalidades positivas‟ limitadas y nulo costo marginal (Bola-ño, 1999, 2000). Es decir, el consumo__como 

el de todos los productos basados en la informa-ción __ no destruye el producto ni anula su disfrute por otros 

usuarios. A diferencia de la gran mayoría de los bienes y servicios transables en la economía, acota Katz, 2006, 

los de carácter cultural muchas veces son no rivales y no excluibles: el consumo que una persona haga de ellos 

no impide que los mismos estén disponibles para otra y el costo de abastecer al usuario (consu-midor) marginal 

es prácticamente nulo. Son así bienes caros de producir y baratos de copiar. El precio, arguye Katz, debe fijarse 

de acuerdo al valor que tienen para el consumidor y no en fun ción de sus  costos de producción. La 

incertidumbre caracteriza a la (IC) dado que se carece de una distribución ex-ante de probabilidades que 

asegure cómo habrá de reaccionar el público ante ella,  o cuál es el riesgo implícito en su valorización.   

2. Convergencia Tecnológica 

El encuentro entre las (ICs)_ “aquellas industrias productoras de creaciones que utilizan los tres grandes 

sistemas simbólicos conocidos: sonidos, imágenes y letras (Ramonet)__y las redes digita les, da como resultado 

la multiplicación de la producción, distribución y modalidades de consu-mo de los productos culturales”, 

sostiene Albornoz, (2005) añadiendo (…) “la emisión de noti-cias, películas, libros, canciones, etc. a través de 

cables, satélites, telefonía móvil, Internet o mul-tiplex hertziano (para la TV digital terrestre) viene a modificar 

las condiciones de producción y por consiguiente el conjunto de nuestras sociedades”.(p.319). A título de 

ejemplo, cabe pensar, citando a Getino (2003) y con referencia al subsector paradigmático, el audiovisual, que: 

“El cruce entre las telecomunicaciones, la informática, y el audiovisual, permiten el apoyo y salida mutuos, 

diversificando sus mercados hacia desarrollos en ámbitos concretos  (TV, cable y satélite, CD rom, videodisco, 

videojuegos), o en otros más generales (grafismo electrónico, diseño, base de datos). De este modo “el 

audiovisual, y sus derivaciones invaden la totalidad  de las actividades humanas y tiene aplicaciones médicas, 

arquitectónicas, aeronáuticas, militares sin olvidar sus conexiones con al industria de insumos y anexos”. 

El impacto económico de la  convergencia se origina, a su vez, en el hecho de que “la produc-ción, distribución 

y consumo de bienes y servicios digitales ocurre „en red‟, y sobre plataformas digitales, operables en „tiempo 

real” (Katz, 2006). En efecto, según este autor, “cuando la pro ducción de estos bienes y servicios está montada 

sobre plataformas digitales, y no siempre necesariamente lo está, se abren preguntas relacionadas con la 
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compatibilidad, interconexión, e interoperabilidad entre dichas plataformas” (p.7). En la medida en que sea 

mayor el grado de compatibilidad e interoperabilidad entre las redes, se incrementará su dimensión, y, por ende, 

las economías de escala derivadas, con efectos sobre la formación de precios, y las formas de coo-peración y 

conflicto inter-firmas, entre otras implicaciones correlativas. La digitalización aunque no completa, da lugar a 

diversas formas de interdependencia directa entre los agentes económi-cos asociadas, a su vez, al carácter  de  

los bienes y servicios producidos y consumidos que son indivisibles e inagotables; a los derechos de propiedad 

sobre los mismos (copyrights) 9/; a la interconexión e inter-operabilidad entre plataformas; y a los marcos 

institucionales y sistemas de regulación que adopte cada país en relación a la defensa del recurso social 

colectivo que significa la información. (Debate actual sobre la TV digital, por ejemplo). Cabe concluir entonces 

que las condiciones de la rentabilidad de la (IC), facilitada y auspiciada por la convergencia y la acelerada 

sustitución de la tecnología analógica por la digital afectan directamente el bienestar de la totalidad de la 

sociedad a través de mediaciones económicas, políticas y culturales en el con-texto de la des-re-regulación, la 

concentración del capital, y la internacionalización de la misma (IC). (Tercera Revolución Industrial-

Informacional,  Ítem 2.1)  

3. El Análisis de la Organización del Trabajo Informacional Sígnico en la Producción de Contenidos en la 

Industria Cultural.  

La profusa bibliografía sobre la (IC) no incluye, por lo común, estudios sobre la organización del trabajo 

informacional sígnico  (sea del músico, del dramaturgo, del cantante lírico, del artista, del científico) en la 

producción de contenidos en la (IC) per se, o en el laboratorio u oficina de (I/D) de las  industrias a ella 

relacionadas,  i.e. en la fase previa a la  industrialización o fabricación de aquel contenido o producto (sea a 

través de la industria gráfica, discográfica, grabación televisiva, de laboratorio, etc.) y posterior distribución/ 

exhibición/venta al público. 10/ Llama la atención esta carencia, dado que, en la actualidad, la (IC) está 

dirigida, especialmente, a la producción de su mercado y de su trabajador , sea el “artista”, “deportista”, 

“intelectual”,  “cien-tífico” o “político mediático”. (Dantas (2003). En efecto, según arguye este autor “la (IC) 

revela, más que cualquier otra, una condición totalmente nueva de la relación entre el capital y el traba jo: en la 

producción artística capitalista el trabajo provee un producto indisociable del cuerpo y de la mente del 

trabajador que lo realiza. El producto del trabajo no es una mercancía que, una vez producida, pueda viajar por 

el mundo, ignorándose quién la fabricó individual o colectiva-mente. En el „mercado‟ cultural, se consume el 

„artista‟, su nombre, su empatía, su carisma. El trabajo aquí solamente tiene valor en cuanto es trabajo concreto, 

trabajo que encierra las califica-ciones, habilidades y conocimiento de quien lo realiza, no mensurable por 

alguna cantidad de trabajo abstracto”. (p.12, Mi traducción del original en portugués, cursivas agregadas).  
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Es decir, el valor de uso del trabajo, función del trabajo concreto, sea del artista o del científico, no puede ser 

medido en términos de valor de cambio, función del trabajo abstracto. Éste es un problema clave para la (IC) no 

resuelto todavía por las teorías económicas al enfrentarse con el problema de la valorización y apropiación del 

producto del trabajo concreto irreductible a tra-bajo abstracto y al que aluden en tanto „bienes indivisibles e 

inagotables‟ (Bustamante, 2003), o  muchas veces „no rivales y no excluibles‟ (Katz, 2006), o con 

‘externalidades positivas‟ limita das y nulo costo marginal (Bolaño, 2000), según se mencionara (p.6).  

Es más, cabe sostener que el estudio del trabajo informacional de mayor aleatoriedad, mediado por TICs 

constituye, de por sí, un terreno fértil para constatar la evolución del capitalismo informacional contemporáneo 

que debe verse como un nivel de un ciclo total de acumulación, como „trabajo movilizado por la industria 

cultural, más también de todo un ciclo de trabajo li-gado en algún punto del ciclo total, a la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la elaboración de mercados, la gestión de producción, que en conjunto 

hacen a la actividad total de la producción (Dantas, 2000) 11/ Cabe concluir entonces que éste es un problema 

central del desarrollo basado en la información-conocimiento en las sociedades contemporáneas, todavía  

apoyadas en el intercambio mercantil que restringe artificial y contundentemente („copyrights‟, derechos de 

„propiedad intelectual‟) el crecimiento de estas fuerzas productivas conducentes a economías de la abundancia 

dado su carácter de  indivisibles e inagotables . 

 

1. Divisiones del Trabajo: Producción vs. Industrialización de Contenidos.  

La evolución de la (IC) ha sido paulatina, y está asociada a transformaciones importantes en la organización 

productiva y del trabajo (Azpillaga, Miguel y Zallo, 1999). De acuerdo a estos auto res el centro de gravedad se 

desplaza de la autoría a la edición-distribución; el nuevo gran pro-tagonista es ahora el empresario organizador 

de productos en busca de demandas, observándose en los 90s la diferenciación de las competencias para cada 

fase de la producción. De este modo “Definir cada producto y proceso productivo y ordenar esas competencias, 

mediante subcon-tratación o encargo, cumple ahora una función estratégica, al igual que los gate-keepers en la 

prensa o las estrategias de programación en la TV. Esta dirección estratégica descompone (frag-menta) y 

recompone los procesos productivos al mismo tiempo que acorta el tiempo productivo final, alarga, especializa 

sus fases mediante la descentralización decisional para cada paso de la cadena productiva”(p.65-66)  

Los procesos productivos, deben entonces verse ‘en cadena‟, estando siempre presentes las eta pas de creación, 

producción-edición (y reproducción), distribución, y comercialización. En estas vinculaciones „en cadena‟, es 

vital el rol de los mediadores-críticos, o banqueros simbólicos, intermediarios para guiar al público y construir 

normas que influyen sobre la creación cultural. (Bustamante, 2003, p.25).  En materia de trabajo, cabe señalar 

que en todas las etapas señaladas,  desde la producción de contenidos a la industrialización de los mismos se 
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desempeñan trabaja-dores asalariados y autónomos, y en algunos casos pymes que llevan a cabo encargos 

relaciona dos a productos específicos. Sin embargo, según se mencionó, se conoce poco sobre el trabajo de 

producción de contenidos, el foco de mi investigación de campo (Nota 3 y Sección 4), desafío que demanda la 

discusión de los conceptos pertinentes a esta fase del estudio.   

2.  Código, redundancia, aleatoriedad. 

Sin embargo ¿Cómo encarar esa tarea de investigación? A nivel conceptual y de trabajo de campo, mi 

propuesta contempla una posible articulación entre los conceptos de código, trabajo a leatorio y redundante, 

derivados de Dantas (2003) y de trabajo natural, niveles de conocimiento y ciclo de trabajo, de Nilsson (1999, 

2004) que considero afines a los anteriores, aunque expresa dos en otro lenguaje (Roldán 2007 a, b, 2006, y 

2005 a). 12/ Empero, ninguno de estos autores es responsable de mi interpretación y aplicación de sus ideas en 

la investigación en curso (Nota 3).  

Entiendo, siguiendo a Dantas (2003, 2002b) que un código está formado por un repertorio rela tivamente 

limitado de señales con sus reglas necesarias de combinación, permitiendo que la „fuente‟ y el „destinatario‟ 

establezcan una relación comunicativa. Cada individuo, grupo de indi-viduos, o sociedad percibirá un evento 

como componente de un código en la medida en que logre reconocer, entre este evento y otros eventos, 

determinadas relaciones previamente establecidas, de naturaleza sintáctica, semántica, y pragmática. La noción 

de trabajo redundante  alude a las actividades neguentrópicas, que exigen del agente con mayor o menor 

dificultad, replicar algo cuyo modelo esta dado, de tal manera que el resultado final puede anticiparse. 

Despliega, por lo tanto, un nivel mínimo de incertidumbre, y la secuencia de repeticiones cumplen una función 

o-rientadora. En otros términos, la creatividad original ya se ha plasmado en el prototipo que se utiliza en la 

industria y que permite su réplica de acuerdo al mercado al que se dirija la pro-ducción analizada. En contraste, 

por trabajo aleatorio se hace referencia a la búsqueda de infor-mación que la redundancia del código no provee 

de inmediato aunque, lógicamente, el código de be ofrecer algún grado de redundancia que lo oriente en esa 

búsqueda, alguna certidumbre, aun-que sea mínima, en cuanto a la viabilidad de su búsqueda.  

Todo código contiene un conjunto finito de formas y de reglas por las cuales esas formas pueden ser asociadas 

entre si a fin de proveer sentidos, orientaciones, significados. Asimismo debe existir alguna repetitibilidad y 

previsibilidad  (redundancia) para que el código pueda ser recono cido. Pero, más allá de un espectro de 

diferencias admitidas (la variedad del código), el conjunto como un todo es reconocido siempre que sean 

utilizados algunos de sus elementos admitidos; en este caso el conjunto todo está siendo una vez más 

reutilizado, o replicado a través de esta utiliza ción mínima. En cualquier código existirán esas diferencias entre 

todas las posibilidades combi-natorias que los códigos ofrecen y aquellas efectivamente utilizadas, esto es, entre 
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las formas que pueden ser legítimamente repetidas, siempre que sea necesario, y aquellas que, si son percibi-

das, se notan como falla, como error en el uso del código. Sin redundancia no sería posible percibir el error. El 

problema de la comprensión del proceso informacional pasa entonces, en-fatiza Dantas, por la necesidad de 

comprender  la unidad de contrarios entre la producción alea toria y la producción redundante, ya que no hay 

una sin la otra y viceversa.  

Téngase en cuenta, por último, que los códigos son herramientas de una práctica o interacción, que  no existen 

en abstracto, sino en el concreto de las relaciones sociales. El significado se pro-duce  de acuerdo al contexto, 

circunstancias, etc. de acuerdo al repertorio inicial (redundancia) que la práctica retrabaja constantemente, es 

decir se objetivan en la práctica, la dimensión prag-mática de los códigos, en la interacción, no existen en 

abstracto, sino en el concreto de las relaciones sociales. Dado un código, y de acuerdo a la Teoria de la 

Información (IT)  insiste el mismo autor,  la cuestión reside en establecer quién tiene el poder de seleccionar el 

mensaje. Cualquier código, una vez producido y pactado, provee a un agente determinadas posibilidades de 

acción y no otras. Es común a todos los agentes que lo utilizan, dado que, en caso contrario, no podría existir 

interacción  y comunicación. Esta concepción  será útil para indagar el código laboral de la empresa y el 

„ajuste‟ al mismo de la artista entrevistada (Sección. 4).  

3. El Desarrollo Informacional Ausente Argentino (1990s-2000s) 

La experiencia histórica de las economías capitalistas muestra que el ritmo y tipo de industrialización nacional 

asociado a sucesivas Revoluciones Industriales sentaron las pautas de crecimiento y formas de organización del 

trabajo dominantes, la demanda de calificaciones labo-rales, y los requerimientos de formación profesional 

(Landes,1969; Noble,1979), mientras que la transnacionalización de estas mismas economías  ha  marcado a 

menudo el deterioro o desmante lamiento de aquellas prácticas de aprendizaje. La Argentina representa un 

ejemplo extremo de estos últimos procesos.  

La década de los 90s atestiguó la aplicación ortodoxa del modelo neo Liberal de crecimiento económico y la 

consolidación de una Nueva División Internacional-Informacional del Trabajo (NDIIT) a través de NPPs 

(Nuevas Políticas Públicas) que abarcaron la privatización (parcial o total) de empresas estatales y de recursos 

sociales básicos como la educación, la información, el conocimiento, y la salud; la apertura comercial 

asimétrica, y desregulación selectiva de la economía. En conjunto, estas Políticas establecieron un modelo de 

crecimiento basado, predomi-nantemente, en la valorización financiera del capital (Basualdo, 2000). La 

Argentina se ha con-vertido en un país exportador de recursos naturales/ primarios y „commodities‟ industriales. 

Las industrias y tecnologías que lideran la expansión mundial __las especializaciones intensivas en 

conocimiento (telecomunicaciones, microelectrónica, informática, biotecnologías, la industria cultural, entre 



 

 

11 

otras) que requieren, por lo menos en algunos de sus estratos, trabajo informacio nal sígnico particularmente 

creativo (aleatorio) __están ausentes de esta lista. 13/  

Esta evolución, que culminó en la crisis de 2001, ha sido paliada pero todavía no significativa- mente 

transformada en los 2000s.Cabe mencionar, empero, los avances importantes llevados a ca bo durante la 

presidencia de N. Kirchner (desde 2003) en particular en materia de Derechos Hu manos Civiles y Políticos. La 

evolución de la economía argentina durante los últimos años mues tra asimismo índices positivos en materia de 

crecimiento del producto, de la exportación, y reducción de la  pobreza, y la promulgación de una nueva Ley de 

Educación Nacional (28/12/ 2006), entre otros. Sin embargo, la necesaria discusión sobre la sustentabilidad de 

aquellas tendencias, su relación con la puja distributiva, y del modelo de país en que se integrarían las di  versas 

Políticas de Estado presentes y futuras, en particular las que atañen al impulso de la Revo lución Informacional 

y a su carácter sistémico, todavía no se ha materializado. 

4. El Complejo Editorial AA. Organización del Trabajo en la Producción de Con tenidos de 

una Revista Infantil (semanal). Serie ‘Pibeslandia’ 
 

El objetivo de mi trabajo de campo de 2006-2007  en la  ciudad de Buenos Aires coincide con el de mis 

estudios de 2004-6 (Nota 3) en el sentido de explorar la relación entre la organización del trabajo y del 

aprendizaje informacional sígnico aleatorio en sentido amplio y las formas producti vas que la sustentan, en el 

contexto del capitalismo informacional argentino (1990s-2000s). Em-pero, en aquel último período y, 

específicamente, en el ejemplo registrado en esta ponencia, mi propósito es captar aquellas pautas organizativas 

y sus implicaciones, expresadas en la produc ción de contenidos en la (IC) (rama Editorial). El hilo conductor 

de esta instancia es la trayecto-ria laboral de Laura Echenique 14/ (nombre ficticio) __dramaturga, poetisa, 

titiritera, realiza-dora de puestas teatrales para niño/as__con foco en su  inserción asalariada en la producción 

de contenidos de una Revista dedicada al mundo infantil (trabajo informacional sígnico artístico, creativo) que 

la vincula en forma directa („pequeño eslabón‟) con la (IC). Simultáneamente, en tanto trabajadora cultural 

autónoma es autora del libro y asociada temporal como asesora del Grupo Teatral Independiente (ZZ) que 

representa una de sus obras actualmente en cartel. 

 

1. El Complejo Editorial  AA,  Divisiones del Trabajo  y Producción de Contenidos de una de sus Revistas 

dedicada al Mundo Infantil. 

General (Casa Central: Divisiones y Coordinación del Trabajo en la Producción de Contenidos)  

En el caso de la Industria Editorial (libros), Katz (2006) distingue tres conjuntos de actividades netamente 

diferenciadas: las vinculadas a la producción de contenidos, a la industrialización de los contenidos, y a la 
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distribución y comercialización de los libros. Los agentes que participan en la producción de contenidos son los 

autore/as, las empresas editoras, los agentes editoriales y los proveedores de servicios editoriales (editores, 

traductores, correctores de estilo, diseñadores y diagramadores, ilustradores, fotógrafos, etc.). En la 

industrialización de contenidos encontramos a los productores industriales, comprendiendo a  las empresas 

gráficas y encuadernadoras, los fabricantes de papel, tintas y otros insumos, y los productores de bienes de 

capital. Por último, en la distribución/comercialización de libros y revistas participan las distribuidoras de libro 

y re-vistas, los importadores y los canales de venta minorista (librerías, kioscos, etc.). 15/ 

La organización productiva del Complejo Editorial  (AA) para el que trabaja (LE) coincide, en líneas generales 

con la analizada por Katz para la industria del libro que el Grupo editorial tam-bién produce asociado a la 

producción de varias revistas de tiraje semanal. Empero, la produc-ción de revistas, en tanto prensa periódica, 

sea o no diaria, supone características „híbridas‟. Por una parte comparte la „publishing logic‟ de la industria 

editorial del libro y del disco, en el sen-tido de que “se materializa en prototipos creativos individualizados, 

reproducidos sobre soportes materiales, reproducidos en copias adquiridas privativamente en forma privada, 

financiados por el pago del consumidor según un mercado  masivo pero históricamente segmentado” 

(Bustaman te 2003, p.26). En este caso, el efecto „catálogo‟__implicando que ante la incertidumbre de la venta 

de los diversos títulos, el éxito relativo de los mismos se compensa en el resultado final: éxitos vs.fracasos, 

estandarizados vs. innovadores__se despliega entre los productos diferencia-dos en cada empresa y en el 

conjunto del sector y de sus niveles productivos (p.26). Pero por otra, en la lógica de las revistas, el riesgo 

económico (del libro y del disco) se financia en grado mixto entre la publicidad y el consumidor, dirigiéndose a 

masas de lectores diferenciados.  

Éste es el caso de las revistas del Complejo (AA), dirigidas a la captación de mercados segmen-tados como el 

de „mujeres‟; „chimentos y escándalos‟ del mundo televisivo y cinematográfico; y „público infantil‟, a la que 

(LE) contribuye semanal y regularmente desde hace más de una déca-da. La intervención publicitaria (consumo 

de películas de Disney, celulares, CDs, y „merchandi-sing‟ acorde) es manifiesta no solamente en la revista en 

sí (inclusive en su tapa y contratapa) si-no también en el paquete acompañante de la misma, que contiene, entre 

otros materiales “didácti cos,” láminas gigantes que  publicitan aquellas películas, y un sobrecito con figuritas 

referentes a la misma fuente.   

En la „casa central‟ del Complejo (AA) conviven (jerarquizadamente) el „staff‟: directores, jefes de redacción, 

jefes y subjefes de la división de arte, algunos proveedores de servicios editoriales, diagramadores, y personal a 

cargo de aspectos digitales; profesionales de la división comercial, que incluye publicidad; y el personal de 

administración que incluye la distribución y ventas. Un equipo de profesionales de primer nivel_ quienes  

tienen el poder de seleccionar el mensaje o corrección de los contenidos de ser necesario si se ha trangredido 
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el código básico__lleva a cabo la coordinación final de las divisiones del trabajo de los contenidos 

materializados en el prototipo final/matriz (software) de la revista que es dirigido a la industria gráfica (fase de 

indus-trialización de contenidos) para su replicación (impresión). Nos encontramos así con una instan-cia de 

trabajo social y combinado en una expresión concreta en la que la Casa Central recibe los eslabones que se 

integran en el prototipo que materializa el código del Complejo Editorial (AA), un medio de comunicación, que 

se envía a la fase de impresión, para su réplica, culminando en el producto revista, sometido a la lógica de la 

valorización y acumulación. En la empresa gráfica se lleva a cabo la base de trabajo redundante, que filtra y 

controla „ruidos‟ indeseables, dado que en la fase previa (de coordinación de contenidos) el trabajo 

informacional combinado ya había alcanzado un grado máximo de procesamiento de información aleatoria en 

función de las metas de la empresa, en el tiempo acordado a esos mismos efectos.  La revista ya impresa pasa 

luego a la fase de distribución y exhibición en kioscos de la capital y del interior. No contamos con ele-mentos 

para analizar si el producto final, la Revista, en el ejemplo analizado, materializa algún tipo de invención de 

código en el sentido de U.Eco ya que el mismo requeriría un estudio histórico de producción semiótica fuera de 

los límites de este trabajo. 

2.Una Instancia de Organización del Trabajo en la Producción de Contenidos. Serie ‘Pibes-landia’.  (Taller 

Productivo: el Hogar de (LE) 

1. El Proceso de Trabajo, Etapas, Tiempos. (Véase Cuadro 1, p.14)  

El Taller de producción de uno de los contenidos de la Revista (serie „Pibeslandia´) es el hogar de la artista 

entrevistada, un eslabón sígnico del prototipo/matriz final destinado a la replicación. (LE) provee la historia y 

guión y el dibujante la plasma en la ilustración que la acompaña. Tén-gase en cuenta asimismo su trabajo como 

autora del libreto de la obra teatral en cartel (Nota l4). 

Etapa 1. Ideación del contenido y diálogo pertinente (Etapa de I/D)  Tiempo: (2, 3 horas).  Esta tarea de 

generación de información se basa en una investigación previa que (LE) realiza general 

Cuadro  1. Etapas* y Tiempo de Trabajo en la  Producción Semanal de Contenidos 
(Entregas los días lunes y venta de la Revista en kioscos al final de la semana)  

____________________________________________________________________________________ 

 
                         Etapa 1**:                           Etapa 2                        Etapa 3 

                        2, 3 horas                          4-5 horas                     Menos de 1 minuto                                                                                                                                             

Tiempo O_________________/__________________________//  Tiempo total:  5-6 horas _________  

                1: Sólo la autora (LE)    2: Autora y Dibujante          3. Indistinto                       
____________________________________________________________________________________                                                                                                            

*Etapas: 1. Ideación del contenido y diálogo pertinente. 2. Creación del texto y dibujo.3. Comuni-cación de la 

información procesada. 

**Etapa 1 :  Implica consultar el calendario escolar, fechas patrias o aniversarios y revisión de los contenidos de 

años anteriores  Fuente: Trabajo de campo (2007).   
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_____________________________________________________________________________ 

mente el día anterior a la preparación y entrega, verificando textos de otros años en su archivo y biblioteca 

doméstica. Ocasionalmente necesita recurrir a otras fuentes tipo biblioteca o archivos privados.  

Etapa 2. Creación del texto y dibujo                                                                Tiempo: (4-5 horas) 

La tarea de procesamiento de la información (de acuerdo al código establecido por la empresa y aceptado por 

LE y el dibujante) y su registro (trabajo social combinado) es realizada en el hogar de (LE). Les lleva una 

mañana de trabajo que (LE) considera „sumamente divertida‟ al compartir filosofías de vida y del texto infantil. 

“La preparación es semanal, y se puede decir que nos divertimos mucho trabajando en equipo con el dibujante. 

Se sigue el programa de Jardín de Infan tes, con juegos, textos. Yo le doy las ideas, el libreto, y él dibuja. 

Vamos siguiendo el año esco-lar. Por ejemplo, ahora puedo hacer un adelanto para el Día de la Bandera, 

contando con los materiales, digamos: historia de la bandera, tela, materiales que se repiten  todos los años, 

pero por supuesto voy variando, el cuadrado, el círculo, usando platos, círculos para marcar, pintar y otros 

elementos, en fin adaptando para no aburrirme”. (LE) puede basarse en un libreto o guión escrito, tal vez en la 

misma PC o a mano tipo boceto, y posteriormente trasladada a esta última. El texto definitivo se procesa 

directamente en la PC.  

En síntesis: esta secuencia de trabajo de procesamiento de información implica la realización de trabajo social 

combinado  aleatorio, en el grado máximo que permite el código laboral de la em-presa. Dado que código 

siempre es afectado por los tiempos de ejecución de las tareas, y no admite ciclos de trabajo cortos, cabe 

destacar aquí el tiempo laxo, flexible de que dispone (LE) para la tarea que le ha sido asignada. El código 

adquiere sentido en el tiempo amplio de que dis-pone para la realización de la tarea (prácticamente una semana) 

y coincide con el nivel de co-nocimiento O de Nilsson que se ajusta al „trabajo natural‟ definido por este último, 

con control de las divisiones del trabajo, siendo el trabajo total „observable‟ y con „sentido‟ para la propia 

entrevistada y el dibujante acompañante. La redundancia está dada por los límites ideológicos de aquél, según 

surge de la entrevista con (LE) sobre los márgenes de creatividad  admitidos por la empresa (elementos 

semánticos) ratificados en la práctica semanal (elementos pragmáticos del mismo Código Laboral). 

Etapa 3. Comunicación de la información procesada                                      Tiempo: (-1  minuto)  

Esta tarea final es realizada indistintamente por la autora o el dibujante. La transferencia interac-cional de 

información, su comunicación, implica la realización de trabajo redundante, aleatoriedad mínima. 

2. Dimensiones del Código Laboral (Visión de la artista entrevistada). 

    General: Filosofía de Vida , Código Laboral, Tiempo.  

La escritura del contenido de la serie dedicada a los „más chiquitos‟ es parte de la definición de (LE) de que 

“ser artista significa una filosofía de vida” que luego traslada al guión, libreto o re-presentación en la que 
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participa de acuerdo a distintos Códigos laborales y a sus Tiempos respec-tivos. La diferencia, por supuesto, es 

que en tanto trabajadora cultural autónoma, el código que ri ge su trabajo es propio, auto impuesto, que no 

necesita ajustarse a „límites de aleatoriedad‟ defi-nidos por la relación asalariada (su vínculo con el Complejo 

Editorial (AA) por ejemplo). Consideremos la visión de (LE) estractando parcialmente de los diálogos en el 

terreno. 

MR. ¿ Por qué dice Ud. que ser artista es una filosofía de vida?  

___Es que la imaginación y la creatividad se desarrollan  y para mí el arte siempre ha tenido un  fuerte 

contenido político e innovador que creció en los tiempos del Cordobazo. Mi obra siempre ha estado atravesada 

por la búsqueda de un idioma directo con los chicos. Allí apareció el personaje (Nombra a una de sus 

„criaturas‟ favoritas). No era el clásico personaje atrapado en la tipología malo-bueno sino alguien que se 

parecía a cualquier chico. Es una filosofía que se expresa en todos mis obras con títeres.(Nombra a otra de sus 

obras preferidas). Lo más impor-tante de la obra, es que todo empieza de nuevo. Si yo reviso lo hecho en 30 

años, hay algo tras mi obra que es la dialéctica, el cambio constante, aquello de que todo lo que muere lleva 

el germen de un nuevo nacimiento. Y los títeres me ayudan a decirlo.  

MR. ¿Qué buscan transmitir sus obras, qué dicen sus títeres?  

____Dicen que hay que meterse con la vida, cambiar las cosas. En (nombre otra obra) se habla del poder y del 

derecho de los débiles a cambiar los libretos que parecen escritos por Dios. Los animalitos recurrían a todo 

tipo de artimañas para que los dejaran cantar su propia canción. (Otra obra) termina cuando el personaje 

central (otro animalito) se va al mundo a conocerlo y a buscar nuevos cuentos. Y regresa no para quedarse 

sino para cambiar lo que haya  que cam-biar.  Así lo dice la canción de (otro personaje, abuela del anterior). 

Cuando la ví  en escena, con la música que le puso esa maravilla que es (nombra a un músico amigo) me di 

cuenta de que en realidad, estaba diciendo lo que mi Vieja me dijo siempre: “Metete, la vida es un lío, pero es 

lo único que hay”. Yo intento transmitir eso, y aunque no lo explicite, la gente, los chicos, lo leen, o lo 

escuchan. Lo sé porque me responden. Totalmente.  

MR. Hablemos ahora de su trabajo como autora de contenidos de la serie „Pibeslandia‟. ¿De que modo su 

filosofía de vida se traduce en esa serie?   

___Las tensiones entre mi filosofía de vida y la del Grupo (AA) orientada al mercado, existen, pero no se 

reflejan en el texto en el sentido de que al ser dirigido a los ´más chiquitos‟ escapan a la atención general del 

staff. Son temas dirigidos, en muchos casos a celebrar efemérides esco-lares y tratan de reflejar en un texto 

corto, al alcance de los niños, algún tipo de cuestio-namiento al tema de fondo, invitando a la reflexión, aun 

tratándose de los más pequeños. Es decir, no hay un código abierto, como cuando escribo mi propia obra de 

teatro, pero la pro-ducción del contenido permite realizar una tarea que considero creativa y muy honesta. 
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MR. Conversemos sobre la imaginación y la creatividad y sus tiempos. Ud. dispone de un tiem-po no definido 

para la elaboración de la serie, siempre que cumpla el plazo semanal. No está urgi da por el tiempo como en 

otros tipos de trabajo, por ejemplo el fabril. Considerando ese plazo máximo, cuál es su libertad de expresión 

para ejercer con plenitud su capacidad creadora?  

___Los límites son muy laxos, dentro de lo que es una Revista infantil. Sabemos los límites implícitos en 

nuestro quehacer, no solamente en cuanto a la edad de los lectores, sino en cuanto  a lo que implica una 

revista, comercial al máximo, en cuanto a lo mismo. Pero trato, en la comunicación con los chiquitos de 

introducir una pregunta, una sugerencia que los haga pensar que hay que meterse, preguntar, optar. 

MR. ¿Cuál es la remuneración que recibe por este trabajo y cuál es su importancia en la totalidad de sus 

ingresos mensuales? 

__Constituye mi principal ingreso fijo, poco más de mil pesos,  aunque no resulta suficiente para cubrir la 

totalidad de mis necesidades. Además es estable, provee Obra Social, etc. y permite ejercer creatividad en la 

actividad asalariada. También doy clases, una vez al año, en (nombre del Instituto, nivel universitario). Recibo 

menos de 300$ por mes, por 3 horas semanales. La pre paro la tarde anterior, me da una enorme satisfacción.  

MR. Hablemos ahora de su trabajo como autora del libro de …(la obra teatral musical para niños actualmente 

en cartel) Me había comentado que también se desempeña como asesora, y sigue concurriendo a algunos 

ensayos y representaciones. ¿De que modo su filosofía de vida se traduce en la escritura del libro de esta obra 

en particular? 

__Las obras que escribo como autora independiente me dan el máximo de satisfacción, entre ellas las que 

dábamos en escuelas mandados por el Teatro San Martín, en algunos barrios mar-ginales. En (nombra la obra 

para títeres) pinto el drama del que se quedó sin trabajo, lo que llamamos trabajadores flexibles, un planteo de 

la situación real por la que estaban pasando.. El protagonista construye un cohete, un supuesto plan de 

extraterrestres para llevarse a los ope-rarios (estaba loco), pero se empiezan a arrimar muchos, al final todos 

entran en el cohete, menos él…El público eran chicos del secundario y entendían. Uno de ellos se me acercó y 

me dijo que él era  el protagonista,  que alguien de la Escuela me lo había “batido”. “„Ud. nos pin-ta a 

nosotros”. Esta identificación dio mucho luego para discutir. 

MR ¿Qué la llevó a asociarse con el Grupo de Teatro (ZZ) para la representación de esta obra en particular?  

__Amistad, coincidencia de ideas, respeto por el Director General y el de la Música. 

MR. ¿Cuál es la remuneración que recibe por este trabajo y cuál es su importancia en la totalidad de sus 

ingresos mensuales? 
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__Recibo el 10% de las recaudaciones. Por supuesto es mínimo y no cubre necesidades básicas. En este 

sentido es la dimensión no económica la que cuenta, la importancia que le otorgo a la posibilidad de 

expresarme con libertad.  

5. Conclusiones.  

En la Introducción de este ensayo plantee continuar una línea de investigación que sostiene que las realidades 

socioeconómicas y psicoculturales cotidianas del trabajo de mujeres y  de varones  dan fundamento  a 

interpelaciones articuladas a las significaciones del desarrollo a la vez que pro veen la retroalimentación  

empírica  necesaria para la profundización teórica que coadyuvaría al diseño de estrategias de desarrollo 

realmente operativas. Los hallazgos del trabajo de campo has ta el momento, a pesar de sus límites en materia 

de generalización permiten, a mi juicio, avanzar en la consecución de este objetivo al develar las complejidades 

teóricas y prácticas a ser supe-radas en materia de producción de contenidos en la (IC), al ser pensada como 

estrategia de desarrollo a nivel mundial, y en sociedades de la periferia, en particular.  

1. La organización del trabajo informacional sígnico aleatorio en la producción de contenidos („detto‟ inmaterial) 

en dos escenarios productivos (Casa Central y el Taller en el Hogar de L.E)  

La instancia estudiada que enfoca la etapa de elaboración de contenidos en la (IC) rama Editorial ejemplifica 

una de las posibilidades de expresión del „Trabajo Social y Combinado‟(Nota 7), y sus diversos niveles de 

aleatoriedad y redundancia que hacen parte de la cadena mundial del va-lor en la (IC), en convergencia con las 

telecomunicaciones y la informática. El Código Laboral „pactado‟entre el Complejo (AA) y la artista 

entrevistada (y otro/as productore/as de contenidos) se manifiesta en la práctica y en los límites últimos 

(implícitos pero reconocidos) impuestos a su actividad creativa (dimensiones pragmáticas y semánticas) que 

expresan la filosofía y criterios de rentabilidad del Complejo.  

En el escenario productivo „Casa Central‟ se despliega una división y coordinación del trabajo de contenidos 

consolidada de acuerdo a aquel mismo Código. El Staff y miembros de su equipo llevan a cabo un ejercicio de 

trabajo social y combinado a través de la selección de los mensajes (los contenidos) y si fuera necesario su 

corrección en caso de transgresiones, y posterior coordi-nación de las divisiones del trabajo entre aquéllos, 

trabajo final  que se materializa en el prototi-po/matriz, que se dirige a la empresa gráfica para su replicación en 

la fase de industrialización de esos mismos contenidos. Empero, ¿Cómo soluciona la empresa el problema de 

captación de sabe res y creatividad típicos de aquellos contenidos? Mencionamos el problema de la 

valorización y apropiación del producto del trabajo concreto irreductible a trabajo abstracto y al que los diver-

sos autores connotan „bienes indivisibles e inagotables‟. En el caso estudiado los límites del Có digo Laboral 

„pactado‟ son observados por ambas: la empresa y la artista,  más allá de que la sig-nificación otorgada por la 
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segunda a alguna pregunta o respuesta de los personajes de su serie pueda quizás escapársele a la empresa, o 

constituya una „corrección‟ aceptable a la profusión pu blicitaria del cine para niño/as y otros materiales 

ofrecidos por la Revista que pone de manifiesto su “amplitud de miras” sobre el tema…El salario acordado se 

paga mensualmente y otorga los beneficios comunes a la relación capital/trabajo de acuerdo a la legislación 

vigente, y representa en los hechos una organización por proyecto cumplido cuatro veces al mes. Si bien no se 

trata del „Trabajo Natural‟ de Nilsson, la artista ejerce el nivel O de conocimiento, la visión general, la 

representación de la totalidad, que le permite dominar la complejidad del proceso de redacción de contenidos, 

ejercido en un ciclo de trabajo extenso, que coincide con el de la producción semanal de la revista. De este 

modo, la empresa adopta una posición que concilia el trabajo de generación y procesamiento de información de 

máxima aleatoriedad (admitida por el Staff), que la artista gestiona en términos de tiempo.  

Simultáneamente el trabajo de (LE) valoriza al capital proveyendo un producto „indisociable a su cuerpo y a su 

mente‟; que lleva su firma que se cotiza en el „mercado‟ cultural que consume esa „marca‟ que expresa su 

competencia, creatividad, conocimiento y trayectoria; y que tiene su va-lor de uso como función del trabajo 

concreto realizado, no cuantificable en tanto valor de cambio, caso del trabajo abstracto. O, en otras palabras, el 

elemento creador y valorizador se re-conoce de acuerdo a la dimensión de la información procesada, si es 

binaria (redundancia máxi-ma) o no mensurable (aleatoriedad máxima que permite el código en cuestión) 

remitiéndonos, en última instancia a los límites de la libertad que la producción mercantilizada debe dejar a por 

lo menos una porción de sus trabajadores culturales.  

En el escenario productivo Taller en el Hogar de (LE).  La artista en tanto trabajadora cultural se define agente 

impulsora de transformaciones profundas a través del contenido de sus creaciones, el “meterse con la vida, 

cambiar las cosas”; “hablando del poder y del derecho de los débiles de cambiar los libretos que parecen 

escritos por Dios”. Su trabajo asalariado, a pesar de sus res tricciones, le permite introducir cuñas facilitadoras 

de que el público infantil pueda pensar que el mundo no está absolutamente reglado „desde el vamos‟: „que hay 

que meterse, preguntar, optar‟. 

Si bien la profesionalidad, identidad, y creatividad de la artista no fructifican plenamente en la  relación 

asalariada, su horario cómodo le permite adaptaciones e inclusive el cambio de día de trabajo con el dibujante a 

la vez que le provee de una relación laboral estable con sus beneficios acompañantes. Su filosofía de vida plena, 

sin embargo, se desliza por otros senderos inestables y, ocasionalmente hasta precarios, pero a su juicio 

plenamente placenteros, el de la producción au-tónoma en que se inserta en tanto artista titiritera, guionista, y 

escritora de libros para el teatro. Si se acepta que el trabajo artístico teatral por se, por su misma naturaleza 

convoca a la creatividad por vía de la aleatoriedad__según lo define la entrevistada, su experiencia es similar a 
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la de otros artistas de la escena que se aproximan al „Trabajo Natural‟. (Nota 12)  Éste, por definición, rechaza 

cualquier proyecto de encapsular el trabajo aleatorio y su creatividad inherente, en códi gos laborales que forjan 

economías de tiempo típicas de la fase de industrialización de conte-nidos. Si aceptamos con Jaggar y Virno 

(entre otro/as) que las necesidades, capacidades, y de-seos expresados por la artista __entre los que incluyo la 

pulsión de saber y de crear__son constitutivos de la naturaleza humana, es posible explicar la supervivencia de 

los Grupos autó-nomos, aunque no asegurar su sustentabilidad a largo plazo, necesaria para su efectiva con-

tribución al desarrollo.   

2. ¿Crecimiento informacional (periférico) o desarrollo potencial basado en la información y el conocimiento en 

tanto bienes “indivisibles e inagotables”? 

Sostuve (p.8) que el estudio del trabajo informacional de máxima aleatoriedad, mediado por TICs__ en esta 

ponencia el desplegado en la creación de contenidos para la (IC)__ resulta un campo útil para verificar 

dimensiones clave de la evolución del capitalismo informacional actual en tanto nivel articulado de un ciclo 

mundial de acumulación. En efecto, tengamos en cuenta que la información, entendida como proceso de trabajo 

se construye únicamente en interacción, requiriendo cooperación en el compartir los códigos orientadores de 

prácticas y luchas afines.  

Sin embargo, los procesos aleatorios, que requieren redes cooperativas de trabajo vivo, más allá de su posterior 

comunicación a través de las TICs, utilizan como materia prima interconexiones neuronales-sígnicas 

(conjunción cuerpo/mente) plasmadas en redes jerarquizantes de un „General Intellect‟ aggiornado. (Nota 11). 

Si desde los  inicios de la Segunda Revolución Industrial (1880s)  se observaba la creciente aplicación de la 

ciencia al proceso productivo objetivada en el sistema de máquinas de tal forma que el conocimiento o 

“knowledge‟ social general” se había convertido en fuerza productiva inmediata, se impone la reinterpretación 

de este último en la indagación de las características que asume el crecimiento capitalista contemporáneo. Éste 

vendría menos significado por la objetivación científica en los dispositivos tecnológicos, que por la 

movilización de las capacidades intelectuales y lingüísticas desplegadas en el proceso pro-ductivo. Por ende, la 

„cooperación entre cerebros‟ (Virno) deviene en fuente principal de expro-piación via privatización de su 

producto: el conocimiento en tanto información comunicada. La crisis de los modelos de explicación 

económica, fundados en el paradigma de la escasez, no ha sido superada todavía por una teoría coherente y 

necesariamente interdisciplinaria  que lidere los senderos inéditos de la abundancia, ni tampoco por un 

pensamiento socio-político que pudiera utilizarla.  

En el ínterin, la construcción de la (NDIIT) avanza desplazando trabajo redundante a la periferia mientras que 

esta última no ha encontrado todavía los senderos ausentes del desarrollo infor-macional. Ya constataba 
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Schiller (1986), hace más de dos décadas, que el capitalismo contem-poráneo se organiza económica, jurídica, 

ideológica y políticamente en torno a la privatización de la información, denunciando en páginas memorables 

las consecuencias de la mercantilización de  la dimensión que nos distingue como rareza biológica, la capacidad 

superior para el proce-samiento de símbolos.  

Empero, a fin de viabilizar un escenario alternativo sería necesario, a mi juicio, hacer emerger una nueva 

trascendencia, de „potencia‟ a la „acción‟ a fin de superar los límites de formas de resistencia y de luchas 

singulares contra la mercantilización de la producción „artística‟ en sentido amplio de modo de erradicar la 

brecha entre aquello/as poco/as que producen cultura y lo/as otro/as mucho/as que sólo la consumen. Sugiero 

que esta meta solo puede vislumbrarse si las fuerzas nacionales expresadas a nivel de Políticas de Estado, en 

coincidencia con normas provinciales y locales y, en lo pertinente, también secundadas por organizaciones 

sociales, fueran a actuar en un contexto de transformaciones simultáneas a nivel mundial.  Esto es, incluyendo a 

todos los agentes y agencias internacionales y regionales, sea la (OMC), el (FMI), el (BM), el MERCOSUR 

entre otras, operando hacia un objetivo común de desarrollo informacional-comunicacional que debe abarcar, 

aunque no limitarse, a sus necesarias  dimensiones estruc-turales.  

No obstante, repitiendo una vieja pregunta (Roldán, 2005 c) ¿es posible construir macro Círculos Virtuosos 

conducentes al desarrollo en países que no controlan la regulación Tempo-espacial de su propia acumulación, 

sus divisiones implícitas del trabajo y su coordinación? Se trata de una capacidad de la que carecen, por lo 

general, y en grado diverso, los países de la periferia. Por último, y a pesar de los límites de su accionar, cabe 

destacar que hombres y  mujeres trabajadore/as juegan un rol  primordial, muchas veces velado, en las luchas 

en defensa de los Derechos Humanos al desarrollo __ a la vez que contribuyen activamente a su cons-trucción. 

El elemento lúdico, creativo, en la organización del trabajo artístico, en tanto dimensión  inherente a la 

construcción de la naturaleza humana en procesos de desarrollo genuino, debe entonces continuar su liberación 

de sesgos androcéntricos, pero también de clase, raza, etnia, entre otros; un largo camino a recorrer que cada 

generación de mujeres y varones crea y recrea en los escenarios históricos que constituyen su contexto.   

 

NOTAS 

1. El debate sobre la Tercera Revolución Industrial–(Informacional) admite diversos matices según la periodización del capitalismo 

que se sustenta y la caracterización de las posibilidades e impedimentos estructurales para la emergencia de una nueva etapa de 

crecimiento sostenido en base a aquella misma Revolución, en particular en economías de la periferia mundial. Dantas 2003, 2002 a y 

b, Katz, 2001, Lojkine, 2002, Tauile, 2001, Singer, 1998, entre otros autores, proveen aportes importantes para la dilucidación de la 

problemática, necesariamente inter-disciplinaria, que no ha sido resuelta  ni desde la teoría económica neo-clásica, ni heterodoxa 

(regulacionista francesa) ni Marxista ortodoxa. 

 

2. Los Derechos Humanos Económicos,  Sociales y  Culturales, conjuntamente los Civiles y Políticos gozan en la Argentina de 

jerarquía constitucional. Varios artículos del Pacto que consagra aquellos Derechos (PIDESC) resultan directamente relevantes a la 
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problemática de este artículo: el derecho al trabajo, a la educación, a participar en la vi da cultural, a gozar de los beneficios del 

progreso científico y sus aplicaciones, entre otros.(Roldán 2000 y 1998).  

 

3. El trabajo de campo en que se basa este artículo forma parte de un proyecto teórico-empírico mayor dirigido al análisis de la 

relación entre la organización del trabajo y el desarrollo basado en la información y el conocimiento en la Argentina (1990s-2000s) en 

el contexto de la construcción mundial de la Tercera Revolución Industrial (Informa-cional). El proyecto prioriza el estudio de  la 

organización del trabajo y del aprendizaje en rubros „artísticos‟ en senti do amplio en un espectro de formas productivas, desde la 

voluntaria, a la directamente industrial en especialidades típicas de aquella Tercera Revolución, incluyan o no el uso de TICs. (Roldán 

2007 a,b;  2006;  2005 a,b y c)  La investigación a la que hace referencia esta ponencia se lleva a cabo en la CAD Buenos Aires, y 

enfoca la (IC) y actualmente su rama Editorial, centrándose en el estudio de la organización del trabajo de producción de contenidos 

en el Taller u oficina de la persona entrevistada, y en la Casa Central del Complejo correspondiente,  y de industrialización de esos 

contenidos en la empresa gráfica. Debido a que el trabajo de campo se encuentra en curso (aunque creemos haber llegado al punto de 

„saturación‟ de los casos) no me extiendo en sus detalles a fin de guardar  la reserva garantizada a lo/as respondentes.  

 

4. La estrategia de Imposición que denomino „Sendero Directo‟ alude a la importancia de las TICs que hacen posible la operación de 

empresas red y promueven la subcontratación internacional al permitir que las matrices y sus filiales produzcan un bien final 

trabajando como unidad en tiempo real. El „Sendero Indirecto‟__ prácticamente inexplorado por las ciencias sociales__ conduce a la 

consolidación de una (NDIIT) al impedir u obstaculizar la creación de una configuración Tempo-espacial (intensificada) pero 

autónoma en economías de la periferia y se efectiviza  a través de Pactos y Acuerdos Internacionales, por ejemplo los provenientes de 

la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de muchos otros organismos que elaboran el contexto de la liberación de mercados, 

desre-gulación de la inversión extranjera directa (IED), y privatización forzada de los recursos sociales requerida de las economías 

nacionales de la periferia. De este modo, los Senderos Directo e Indirecto no constituyen dos circuitos paralelos y desarticulados de 

generación y circulación del valor, sino una dimensión necesaria de la misma cons trucción de la (NDIIT) generizada la cual no 

excluye, sino que integra, a grandes sectores de la población mundial a circuitos de mayor (sub) desarrollo.  

 

5. Hardt  y Negri abordan asimismo, entre otras, la temática de la „multitud‟ y subjetividad inherente, y la metodo-logía de Marx en el 

Excurso 1. Otras contribuciones pertinentes al „trabajo inmaterial‟ son las de Rullani (2000), La-zzarato y Negri (1991), y Antunes 

(2004 y 2005).  

6. Según Dantas,  por más banales que  sean ciertas canciones que escuchamos en los programas de televisión, las mismas movilizan 

la participación y emociones del público porque „cualquier tipo genuino de comprensión debe ser activo y contener el germen de una 

respuesta’ conforme Bakhtin: „Sólo la comprensión activa nos permite entender el tema (…) „Comprender la enunciación de otro 

significa orientarse en relación a ella‟ (Bakhtin, 1986: 132) Para un ejemplo en las Artes escénicas (teatro) Véase Roldán, 2007 a y b. 

7. Se trata de una Revolución Industrial poco estudiada, especialmente en su primera fase 1880s-1930s caracterizada por la 

introducción de la ciencia y de la tecnología a la producción  y consecuente evolución de la „Producción Social General, en la 

terminología de Dantas, o del „Trabajo Social y Combinado‟, de Marx, en el „Capítulo Inédito‟ de El Capital. Sobre la Segunda 

Revolución Industrial véase Dantas 2003, Landes, 1969, y Noble, 1979, entre otros autores.   

 
8. Véase en Bustamante, 2003, una excelente exposición y síntesis de las características de la (IC) de acuerdo a las dimensiones 

abordadas por diferentes autores. Téngase en cuenta, además, que los mismos pueden diferir en su matriz teórica de origen, y por lo 

tanto en los conceptos  y clasificaciones de variedades de (IC) derivados de la misma, por ejemplo Getino, Bolaño, Dantas. 

Bustamante destaca, entre otras dimensiones de la (IC): la estructura económica, la intermediación, el consumo acumulativo, y las 

sinergías emergentes cuando los costos de producción conjunta de varios bienes o servicios son menores que cuando esa producción 

se realiza mediante unidades separadas. 

 

9. En materia de „copyrights‟ según esclarece Rullani (2004), en un texto muy conocido: „Téngase en cuenta que el valor de cambio 

del conocimiento está entonces enteramente ligado a la capacidad práctica de limitar su difusión libre, es decir, de limitar con medios 

jurídicos, patentes, derechos de autor, licencias, contratos__o monopolistas, la posibilidad de copiar, de imitar, de „reinventar‟, de 

aprender de otros. En otros términos: el valor del conocimiento no es el fruto de su escasez_ natural_ sino que se desprende 

únicamente de limitaciones estables, institucionalmente o de hecho, del acceso al conocimiento. Sin embargo, estas limitaciones no 

llegan a frenar más que temporalmente, la imitación, la „reinvención‟ o el aprendizaje sustitutivo por parte de otros productores 

potenciales. La escasez del conocimiento, eso que le da valor, tiene, de esta suerte, una naturaleza artificial derivada de la capacidad 

de un „poder‟ cualquiera que sea su género, para limitar atemporalmente su difusión y reglamentar el acceso.” En O. Blon-deau et.al. 

Capitalismo Cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva, Madrid, Traficantes de Sueños. Véase también Azpilleta, Miguel, 

y Zallo,1999;  Katz 2006;  y Bolaño, 2005.  
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10. La literatura sobre la (IC) puede hacer referencia, de acuerdo al eje del texto, a la organización productiva de la misma 

(Bustamante, 2003; Albornoz, 2005, Bolaño 2005, Getino, 2003, entre otros) pero sin indagar la naturaleza del trabajo que valoriza al 

capital en estas industrias,  especialmente en la fase de producción de contenidos. 

 

11. Dantas hace referencia al célebre pasaje de Marx, sobre el ‘General Intellect‟, derivado del „Fragmento sobre las Maquinas‟ de  

los Grundrisse. Según explica Virno en „Algunas notas a propósito del „General Intellect‟ (2003) Marx sostiene  en el „Fragmento‟ 

que “el saber abstracto __el saber científico en primer lugar, pero no sólo__tiende a volverse, en virtud precisamente de su autonomía 

en relación a la producción, no más ni menos que la principal fuerza productiva, relegando a una posición marginal al trabajo 

parcelizado y repetitivo. (…) Lo que se llama la ley del valor (el valor de una mercancía que está determinado por el tiempo de trabajo 

que le es incorporado) que Marx considera el arquitrabe de las relaciones sociales actuales, es sin embargo corroída y rechazada por el 

propio desarrollo capitalista”. La interpretación del „Fragmento‟ ha variado con el correr de las décadas, y según Virno es actualmente 

“más una caja de herramientas para el sociólogo que una incitación a la superación de lo existente” (Do ssier de lectures Paolo Virno, 

Barcelona ( pp.25-26) Consultado en versión electrónica). Existen, por supuesto, varias visiones del mismo „Fragmento‟ según se 

pone de manifiesto en el texto de O.Blondeau, et.al. mencionado en la Nota 9. 

 

12. El Sistema  Sueco de Producción Reflexiva (SPR), en el que se inscribe la obra de Nilsson, privilegia una visión del „Trabajo 

Natural‟ (que sería típico de la producción artesanal „tradicional‟ o „clásica‟) asociado a diferentes niveles de conocimiento y ciclos de 

trabajo  a los fines de orientar la construcción de una organización del trabajo más „humanizante‟ aunque sujeta, en última instancia, a 

las economías de tiempo inherentes a los procesos de valorización y acumulación del capital. Las  características principales del 

„Trabajo Natural” son: i. Lo/as trabajadore/as están en control del trabajo diario y, generalmente, por períodos de tiempo más largos. 

ii. El trabajo en su totalidad debe ser „observable‟. iii. El trabajo tiene sentido desde la perspectiva de lo/as trabajadore/as y no está 

predeterminado por el factor tiempo. iv. La transferencia de conocimiento es ante todo inter-generacional dentro de la misma 

profesión (1995). Sugiero que el concepto de „Trabajo Natural‟ puede también ser útil para el análisis de la organización del trabajo 

informacional sígnico en la produción de contenidos. En efecto, de acuerdo a este autor (1999) los niveles de conocimiento requeridos 

por la forma de organización del trabajo adoptada y su aprendizaje asociado, representan una manera específica de llevar a cabo las 

divisiones del trabajo, reflejando, en el común de los casos, las divisiones del modelo de producción que le sirve de sustento, aunque 

este último no sea explicitado en el mismo lenguaje que se utiliza cuando es aplicado en ámbitos de producción.  

Por ejemplo, respecto de niveles o tipos de conocimiento, O, R.y D que hacen referencia a las capacidades, aptitudes y actitudes que 

valorizan al capital a través del trabajo informacional sígnico acorde, pero que también pueden utilizarse en otras instancias 

productivas. (Roldán 2007 a y b). El nivel Overview es significado por Nilsson como conocimiento de visión general, esto es: 

conocimiento necesario para adquirir una orientación total, como los ojos de un pájaro sobre el paisaje, un nivel  necesario para 

dominar la complejidad de un proceso dado. Entiendo que este nivel coincide con un Código Laboral de máxima aleatoriedad, o 

incertidumbre, aunque siempre articulado a elementos redundantes  según se adujo, y que se aplica en la elaboración de contenidos, 

en el ejemplo estudiado, en un Complejo  Editorial, con ciclos de trabajo de larga duración que dependerán del trabajo encarado, en 

este caso de la complejidad de los contenidos solicitados.   

 

13. Sobre la economía argentina de la etapa véase, entre otros: Aspiazu, y Nochteff, 1998, y  Basualdo 2000 a y b,  Aronskind, 2001. 

Sobre „Sociedades de la Información‟ y temáticas afines véase Becerra, 2003, Albornoz et.al. en Mastrini y Bolaño, 1999; y Abeles, 

Forcinito y Schorr, 2001. Para una actualización de estos temas: Becerra y  Mastrini, 2004; Mastrini y  Becerra 2005, y artículos de la 

compilación de Bolaño, Mastrini y  Sierra (Eds.) 2005. Sobre aspectos de la evolución de la industria editorial argentina véase Katz, 

2006.  

 

15.  (LE) es  una artista de renombre (50 años +, educación universitaria) cuya producción, según comentarios de la crítica cultural 

especializada ha introducido una profunda renovación en el teatro infantil, expresada directamente en el teatro, con o sin títeres, en la 

TV, y en la docencia en la Argentina y en el exterior. Ha recibido premios y distinciones importantes que no detallo a fin de preservar 

el anonimato de la entrevistada. 

 

16. Esta categorización de actividades coincide con la de Bustamante (2003) 
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