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Resumen: 
 

A partir de una perspectiva histórica crítica, se intentará establecer un marco analítico apropiado para 

caracterizar algunos atributos salientes del capitalismo contemporáneo entendido como totalidad, haciendo 

particular hincapié en las transformaciones experimentadas en el mundo del trabajo. En particular, se indagará 

acerca de las actuales tendencias del modo de producción predominante en las que el trabajo humano parece 

orientarse crecientemente al procesamiento de información, y a relegar de manera progresiva el trabajo directo 

sobre la materia. Esto nos introducirá desde una perspectiva temporal en el desarrollo de sucesivas formas en 

las que el despliegue de capacidades y los requerimientos de coordinación y control cobran formas con distinto 

grado de organicidad, y en las que aparenta complejizarse el grado de racionalización de las estrategias 

productivas.  

Para tal fin se comenzará por estudiar conceptualmente el rol de la información y la tecnología en el marco 

del proceso de valorización del capital, teniendo en cuenta la producción de plusvalor inherente, entendida en 

sus distintas dimensiones. En tal sentido, será preciso revisar de manera crítico-constructiva la capacidad 

explicativa de diversos enfoques, priorizando la posibilidad de entender el trabajo sobre la información y la 

instrumentación de tecnologías informáticas, como un conjunto de prácticas materiales que en alguna medida se 

vinculan a las condiciones objetivas de desarrollo socio-productivo. 

Por último, se desea clarificar en qué medida el análisis del capitalismo informacional abre posibilidades 

para investigar los procesos de valorización y circulación a escala mundial. Al respecto, se buscarán 

argumentos que contribuyan a comprender las disparidades regionales en cuanto a las posibilidades de 

desarrollo entre espacios de valorización diferenciados. 
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A partir de las transformaciones socioeconómicas ulteriores a la posguerra,  diversas teorizaciones de las 

ciencias sociales han intentado aprehender las particularidades que cobra el curso del capitalismo a escala 

global, bajo la hipótesis de apertura de una fase específica de su desarrollo. Al respecto se brindan diversas 

explicaciones orientadas a dar cuenta de cuál es el sustento objetivo del capitalismo una vez superada la crisis 

de los 70’s.  

Algunos enfoques atribuyen el ingreso en patrones inéditos de crecimiento al surgimiento de nuevas 

sociedades de la información. Se define entonces al informacionalismo como un paradigma productivo fundado 

en la aplicación de tecnologías de la información, la institución de redes informacionales globales y la 

producción basada en el procesamiento de símbolos (Castells, 1996). En este marco las empresas red, operan 

prospectivamente a través de redes de comunicación y mercados financieros mediante estrategias empresariales 

que trascienden los límites del Estado Nación. Consecuentemente, se introducen nuevos requerimientos en el 

mundo del trabajo, particularmente en relación al desarrollo y aprendizaje de capacidades asociadas al uso de 

tecnologías de la información y la comunicación. Se desprende como corolario que en un marco de 

liberalización del mercado mundial, toda economía puede inducir las condiciones competitivas propicias para 

insertarse en las nuevas redes, mediante una articulación adecuada entre el aprovechamiento de factores 

culturales o idiosincrásicos  y una participación adecuada del Estado en los sistemas de producción de 

conocimiento y desarrollo técnico (Castells, 2004).  

A pesar de que este tipo de visiones presentan evidencias significativas de las diversas transformaciones en 

las maneras de producir y en las nuevas capacidades y calificaciones generales del trabajo humano, parecen 

aceptar acríticamente los supuestos efectos de un floreciente paradigma sustentado en la aplicación extendida 

de la microelectrónica. En este sentido, se tiende a abstraer todo tipo de jerarquizaciones tanto a nivel local 

como internacional. Recae en última instancia en el nivel de la unidad productiva, la libre elección de insertarse 

en tal o cual red de acuerdo a los posibles beneficios esperados. El nuevo carácter relacional general entre 

“nodos” parece analizarse como un entrecruzamiento de nexos espacialmente homogéneo y 

preponderantemente instrumental. 

Desde un perspectiva crítica y no por ello negativa sobre las especificidades históricas del capitalismo post-

crisis se encuentra una multiplicidad de visiones que en alguna medida tienden a recuperar las categorías 

marxianas sobre la teorización del trabajo humano. Este tipo de perspectivas redescubren aspectos clave de la 

lógica  intrínseca del proceso de autovalorización del capital, a través de la periodización de diversos estadios 

del desarrollo objetivo de las capacidades y modos de organizar la producción a partir del trabajo social. Tales 

enfoques aparentan cernirse sobre la transición hacia formas de cooperación basadas crecientemente en la 
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manipulación de maquinaría y tecnologías de la información y la comunicación, una base eminentemente 

científico-técnica del desarrollo de las fuerzas productivas, y la raíz colectiva de los conocimientos de 

producción de la vida material; que paradójicamente pueden concebir un espacio emancipatorio para el trabajo 

asalariado, aunque no bajo una lógica de apropiación capitalista, que se extiende a la privatización de la 

información y el conocimiento. 

A continuación, cabe advertir, nos veremos obligados a recorrer diversos puntos que si bien suelen ser, en 

ocasiones, comunes a las diversas posiciones que englobamos en una perspectiva crítica, no dejan por ello de 

ser fuente de controversias entre los diversos autores. La revisión de determinadas categorías claves sobre las 

características generales que definen el trabajo humano en las sociedades contemporáneas, apuntará a superar 

de manera crítica algunas asperezas y a recuperar ciertas nociones clave que permitan comprender algunas de 

sus transformaciones fundamentales y su esencia en el devenir del proceso histórico, bajo las especificidades de 

la lógica de apropiación mercantil.        

 

2. Trabajo vivo y producción de valor 

Como argumentamos previamente, los diversos debates en las ciencias sociales sobre las particularidades 

del capitalismo contemporáneo y la medida en que cuadra o no en las visiones tradicionales sobre el mundo del 

trabajo, se retrotraen de alguna manera a la forma en que se reflexiona sobre la actualidad, bien por medio de la 

diferenciación o tal vez de las continuidades con el pasado.    

En tal sentido, por ejemplo, Dantas (2003) plantea la necesidad de partir de una periodización adecuada que 

permita comprender las transformaciones estructurales experimentadas en las maneras de producir a lo largo del 

propio modo de producción capitalista. Siguiendo a Arrighi (1996), este autor retoma la noción de ciclos de 

Kondratieff, la cual implica un distinción entre ciclos cortos relacionados con las condiciones de la moneda, el 

crédito y la renta, cuyos quebrantos se entienden como crisis de realización o subconsumo; y ciclos largos 

definidos por condiciones sistémicas que implican etapas prolongadas tanto de expansión como de retroceso 

económico. Estas condiciones sistémicas implican de manera articulada: un grupo de industrias y tecnologías 

que impulsan el desarrollo, la disponibilidad de ciertas materias primas y recursos naturales, las condiciones 

generales de la mano de obra, acuerdos políticos e institucionales.  

En este esquema se diferencian tres ciclos principales. Una primera fase comprendida aproximadamente por 

el lapso 1770-1830, identificado como instancia inicial de la primera revolución industrial, asociada a grandes 

rasgos a la producción en talleres semimecanizados impulsados hidráulicamente. Posteriormente se identifica 

con el período 1830-1880 como una segunda etapa de la primera revolución industrial caracterizada por el 
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desarrollo de la industria textil movida a vapor. En tercer lugar, se define al ciclo 1880-1940 como la segunda 

revolución industrial vinculada principalmente al progreso de la industria pesada y la introducción de motores 

eléctricos y a explosión. Luego Dantas extiende el análisis a un cuarto ciclo, 1940-1970, basado en la industria 

orientada al consumo de masas e hipotetiza un quinto que se encontraría vigente en su fase ascendente, 

correspondiente con la actual “revolución de la información” (Dantas, 2003). 

Debe tenerse en cuenta que si bien esta periodización puede resultar notablemente ilustrativa, ha sido 

repetidamente objetada por su carácter eminentemente historicista, en el sentido de presentarse en última 

instancia como una sucesión de cortes regulares. Por este motivo otros autores racionalizan el desarrollo del 

capitalismo, por ejemplo, desde la perspectiva de las llamadas ondas largas
2
, que si bien se corresponden en 

cierto grado con los ciclos largos de Kondratieff, ofrecen una perspectiva analítica más amplia en la que cobra 

particular importancia la determinación de la tasa de ganancia. 

Desde esta segunda configuración, por ejemplo Katz (2000), esboza una nueva fase del capitalismo 

fundamentada en la noción de revolución tecnológica según la cual, el desarrollo de la llamada 

“microelectrónica” y la consecuente redefinición de las bases de acumulación no resultan de ninguna manera 

triviales en cuanto a sus efectos socioeconómicos, ya que tenderían a reforzar las disparidades tanto en el seno 

de la empresa como a través de estrategias competitivas a escala internacional. Más precisamente, se argumenta 

que la introducción de innovaciones radicales se traduciría en cambios en los procesos de trabajo orientados a 

recomponer la tasa de ganancia a través de nuevas modalidades de producción de plusvalor. 

En este sentido, gran parte de los enfoques críticos remarcan la creciente tensión entre la potencia 

inmanente de la información a socializarse, o según la terminología corriente, a cuadrar con las características 

de lo que usualmente se denominan bienes públicos, contra regímenes de privatización extendidos a aquella, 

que niegan rotundamente su carácter liberador de las condiciones del trabajo industrial o una supuesta 

correspondencia con mejores niveles de vida para la población en general. 

Si bien este tipo de concepciones intentan contribuir al estudio sistemático de las especificidades del 

capitalismo actual, no existe un acuerdo generalizado en cuanto a la evaluación de su salida de la fase crítica de 

mediados de los 70’s. Aún así, es posible afirmar que la evidencia actual no sustenta completamente las tesis de 

un nuevo auge del capitalismo mundial, ni la de una larga fase depresiva, aunque sí se ha gestado una 

recomposición de la tasa de ganancia suficiente como para redundar en una estabilización temporaria de la 

misma en sus valores “normales” (Astarita, 2003). 

                                                 
2
 Mandel, Ernst (1979) El Capitalismo Tardío, Ed. Era, México. 
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A continuación intentaremos presentar algunos fundamentos que nos permitan abordar la complejidad que 

implica una caracterización a grandes rasgos de las especificidades que revisten a las actividades de producción 

y su nexo indisociable con las formas de cooperación y control del trabajo social. Posteriormente estas nociones 

se ofrecerán como sustento para analizar la supuesta incidencia tecnológica de la información en el mundo del 

trabajo contemporáneo. 

     

  Dimensiones del trabajo en el marco del proceso de valorización. 

Gran parte de la literatura convencional sobre el carácter productivo del trabajo humano ha tendido a 

descalificar la teoría del valor de Marx, en el sentido de ser reducida a un conjunto de abstracciones 

desarraigadas de una realidad empírica que en las últimas décadas se torna vertiginosamente en un 

ordenamiento difuso de vínculos de carácter fragmentario y heterogéneo. Si bien es preciso tener presente la 

progresiva complejización que evidencian las relaciones y actividades sociales, entendemos que aquel enfoque 

es capaz de dar cuenta de tal problemática con fundamentos sólidos, en oposición a visiones atómicas que 

vaticinan una realidad tan laxa que resulta difícil de confirmar.  

Consecuentemente, en esta sección intentaremos presentar un breve repaso por algunas categorías 

fundamentales empleadas por Marx en el análisis del  trabajo humano. Estos conceptos nos servirán a posteriori 

para abordar las actuales discusiones
3
, desde una perspectiva en la que se entiende la evolución del trabajo 

humano como despliegue de sus capacidades bajo la órbita de valorización del capital, lo que implicará 

maneras de producir, y como contrapartida, un entramado de relaciones sociales que se tornan crecientemente 

complejas. Con esto pretendemos dar cuanta de que el análisis del trabajo de Marx claramente no se desvanece 

con ir poco más allá de las formas de proletariado industrial europeo características de la primera mitad del 

siglo XX; y que tales conclusiones resultan de deducciones apresuradas de esquematizaciones reduccionistas 

del enfoque que pretendemos desarrollar, o bien de la  nebulosa que las visiones posmodernistas del capitalismo 

actual se empeñan en divulgar.  

Nos es preciso partir entonces de algunas definiciones básicas que en cierta medida determinan en general 

la organización de la fuerza de trabajo. Según el propio Marx, el proceso de trabajo puede entenderse en 

términos abstractos, independientemente de sus formas históricas, como un proceso entre el hombre y la 

naturaleza. Mientras este proceso de trabajo se mantiene de manera puramente individual, el trabajador contiene 

todas las funciones que más tarde se escinden. Como es sabido, a medida que el proceso productivo se torna 

                                                 
3
 En particular nos referiremos las controversias introducidas en la crítica marxista en relación a algunas obras de Antonio Negri, que 

contrastaremos principalmente con la teorización alternativa que ofrece Marcos Dantas.  
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complejo, el resultado del trabajo deviene en el “producto colectivo de un personal combinado”, en el que los 

participantes tomarán diferentes distanciamientos en cuanto al manejo del objeto de trabajo (Marx, 2003; I, 

XIV). 

En este proceso de carácter colectivo con arreglo a la producción de plusvalor, pueden distinguirse
4
 dos, o 

bien tres dimensiones en cuanto a este fin: 

i) La primera y más elemental, asociada a la producción de plusvalor absoluto presupone una oposición 

entre capital y fuerza de trabajo en la que el primero insume la segunda, tendencialmente, más allá del 

cuanto de producción equivalente a su valor. Esta forma particular de extracción de trabajo excedente, 

es específica del capitalismo e implica la subsunción formal del trabajo en el capital en la medida en que 

se funda en la venta voluntaria de la fuerza de trabajo, lo que presupone determinadas condiciones 

histórico-sociales.  

ii) A su vez, la producción de plusvalor relativo presupone la forma absoluta, y tiene como fin el 

acrecentamiento del plusvalor por medio de la reducción del tiempo de trabajo necesario, 

independientemente de los límites de la jornada laboral, mediante el desarrollo de las fuerzas 

productivas del trabajo. Es esta forma de apropiación del plustrabajo la que supone un modo de 

producción específicamente capitalista, y más precisamente, la entrada en lo que Marx denomina 

subsunción real del trabajo en el capital (Marx, 2003; I, XIV). 

Vemos entonces una primera dimensión elemental en la que el trabajo se subsume al capital; media en la 

autovalorización accionado a través de su propio uso por parte de aquel, según la magnitud de horas de fuerza 

de trabajo incorporadas al proceso productivo. En cuanto a la dimensión relativa del plusvalor, la misma se 

define tanto en magnitud como intensidad normal de la jornada de trabajo, o bien según el desarrollo de la 

fuerza productiva del trabajo, lo que contribuye a la desvalorización de dicha fuerza. 

Estas dos dimensiones, como veremos luego, están atravesadas por una tercera dimensión del proceso de 

valorización, que se determina por la generalización de las economías de tiempo, desde la esfera de la 

producción, extendiéndose a la de la circulación. La redefinición de las bases técnicas en que se funda la 

producción social tenderán de manera sistemática a mejorar el flujo de capital y mercancías en ambas esferas, 

integrando a su vez el paso de una a otra.
5
  

Dichas formas básicas de apropiación del valor creado por los productores directos se desarrollarán 

históricamente en paralelo a las formas de cooperación y control del trabajo social. A medida que el proceso de 

                                                 
4
 Entiéndase esta distinción principalmente con fines expositivos, dado que cada modalidad de plusvalor mantendrá una relación de 

oposición y equivalencia con la otra, específica según el respectivo grado de desarrollo de las fuerzas productivas.     
5
 Este punto resultará crucial para introducirse en la problemática en torno a la mundialización del capital que se aborda sobre el final 

de este trabajo. 
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trabajo se complejiza, las formas de extracción del trabajo excedente trascenderán su dimensión elemental 

(absoluta), pasando a asentarse crecientemente en el despliegue de la fuerza productiva del trabajo y la 

transformación de su medio. Cabe entonces delinear los distintos momentos que  implica el avance del 

capitalismo en su fase industrial, en cuanto al desarrollo de las relaciones trabajo y sus especificidades.  

Marx entiende que el decurso de la revolución industrial que media entre la producción simple de 

manufacturas y la gran industria implica, respectivamente, el pasaje de una base asentada en las cualidades de 

la fuerza de trabajo en el primer caso, hacia la modificación del medio de trabajo en el segundo. En este sentido 

intenta dar cuanta del por qué de la transformación de la herramienta en máquina.  

“La máquina, de la que arranca la revolución industrial, remplaza al obrero que manipula una herramienta 

única por un mecanismo que opera simultáneamente con una masa de herramientas iguales o parecidas a 

aquélla y que es movido por una fuerza motriz única, sea cual fuere la forma de ésta. Tenemos aquí la máquina, 

pero solo como elemento simple de la producción mecanizada” (Marx, 2002; I, XIII, 457). 

Marx distingue luego entre cooperación de máquinas y sistema de máquinas. En el primer caso, una misma 

máquina posee la capacidad suficiente de fabricar íntegramente el producto. En este sentido, se define como 

cooperación simple a la conglomeración espacial homogénea de máquinas que operan simultáneamente bajo 

una unidad técnica con respecto al impulso y sus mecanismos de transmisión. El sistema de máquinas opera 

cuando el objeto de trabajo requiere una secuencialidad de procesos diversos en el que intervienen herramientas 

heterogéneas. En este segundo caso, la cooperación que implica la división de tareas reaparece bajo la 

combinación de maquinas de trabajo parciales.  

Richta (1971) define esta tendencia como la instauración del principio mecánico, una desarticulación de 

operaciones complejas en la que el proceso productivo se independiza del tiempo de trabajo individual. De 

cuerdo al principio subjetivo de la división del trabajo en la manufactura enunciado por Marx, los obreros son 

incorporados al proceso productivo, y éste último se adapta a aquellos. En la producción industrial basada en la 

maquinaria, se redefine de manera objetiva la segmentación de tareas buscando una continuidad asentada en la 

técnica, entre los procedimientos particulares. 

El principio mecánico de producción supone un grado de mecanización complejo bajo una unidad técnica 

interna, en el que la mediación entre el obrero y la naturaleza pasa tendencialmente a estar regulada por 

procesos técnicos intrincados que trascienden a la máquina-herramienta. A dicho principio sobreviene 

históricamente uno denominado automático, centrado en una readecuación permanente de la base técnica de 

producción, en la que el trabajo humano es desplazado a un lugar de mediación pasiva entre la operación de la 

maquinaria y el medio natural. El acervo social de saberes productivos se opone al trabajo vivo como trabajo 

pretérito objetivado, escindido, que determina la cualidad del capital constante.     
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Podemos proyectar entonces dos tendencias históricas. Una primera en la que el progresivo desarrollo de la 

base técnica de la producción social se corresponde con un creciente distanciamiento del trabajo vivo respecto 

al objeto de trabajo, particularmente en lo que refiere a su transformación material. Esta relación mediada entre 

trabajador y naturaleza, deviene en una en la que el propio trabajador se constituye como sujeto de esa misma 

mediación entre objetos (máquina y objeto de trabajo).  

En segundo lugar, el despliegue de las capacidades del trabajador se realiza en torno a una relación 

dialéctica progresivamente compleja en la que el desarrollo de las potencias productivas del trabajo social 

evolucionan frente a la configuración de formas de trabajo particulares, en que dichas capacidades se 

encuentran escindidas y aparecen de manera fragmentaria en un trabajador que pierde la noción de totalidad del 

ciclo de trabajo. Se erige entonces una tensión en la que el trabajador particular es ajeno tanto a su producto 

como a gran parte de los saberes involucrados, independientemente  de que el desarrollo de ciertas capacidades 

individuales continúe su marcha
6
.  

Al respecto se intentará explicar posteriormente que la difusión de la microelectrónica, a nuestro entender 

implica la reintroducción de una mayor generalización del carácter abstracto del trabajo, aspecto que tras la 

crisis del llamado “fordismo” era imputada como una ficción de la teoría del valor-trabajo por numerosos 

enfoques
7
. Como paso previo, creemos ilustrativo analizar brevemente las maneras en que algunos de los 

procesos de transformación enunciados por la teoría se concretizan en la evolución de las cualidades de la 

fuerza de trabajo y el medio de trabajo a lo largo del siglo XX.  A esta finalidad dedicamos la siguiente sección. 

 

  Modelos convencionales de división y control del trabajo. 

La literatura contemporánea suele tomar como modelos paradigmáticos de organización del trabajo, o bien 

como tipos ideales, dos esquemas específicos originados en la industria automotriz, pero que al menos de 

manera parcial o híbrida parecen extenderse a la producción de otro tipo de bienes, por lo que cobran cierta 

generalidad. El estudio de estas formas modélicas nos permitirá vislumbrar de qué manera se articulan algunos 

de los elementos anteriormente expuestos, en base a desarrollos sucesivos de las bases técnicas que posibilitan 

nuevas y más acabadas formas de división y cooperación social del trabajo, y en alguna medida la 

formalización de la subsunción del trabajo en el capital. 

                                                 
6
 Al respecto, resulta interesante la tensión entre degradación y expansión de las capacidades vinculadas a la subjetividad productiva 

de los trabajadoras, y la exigencia de determinados patrones de conciencia productiva tratados por Iñigo Carrera (2005).  
7
 Entendemos que a través de la microelectrónica no se suprime el carácter abstracto del trabajo sino que más bien se reafirma. 

Paralelamente, en correlato a la supuesta diferenciación y heterogeneidad que marca la progresiva complejización del mundo del 

trabajo, hipotetizamos que las nuevas tecnologías producen cierto grado de homogeneización de las calificaciones requeridas en 

cuanto al trabajo concreto. 
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Siendo probablemente el más difundido a lo largo del siglo XX, desarrollado sobre los preceptos clásicos de 

la organización científica del trabajo atribuida inicialmente a F. W. Taylor
8
, se encuentra el sistema 

norteamericano de organización del proceso de trabajo denominado modelo fordista, asociado a series de 

producción largas de productos estandarizados, con una clara orientación a la extensión del aprovechamiento de 

las economías de escala. Según Roldán (2000) este modelo originalmente centrado en automatismos rígidos, 

parte de una descomposición de tareas dirigida a aumentar la velocidad de las operaciones individuales con 

arreglo último a una maximización en la utilización del capital fijo. Esta disposición presupone la difusión de 

los métodos de tiempos y movimientos tayloristas, que permiten la intensificación de las actividades laborales 

en base a una especialización funcional y jerarquizada.  

Por otra parte, la introducción de automatismos como la cinta transportadora, o en general, la línea de 

montaje, tienden a reducir la porosidad de la jornada de trabajo a través de la predeterminación de los tiempos 

de circulación de los objetos de trabajo. En este sentido, el ciclo de trabajo completo se compone de unidades 

acotadas a actividades de transformación mínimas, repetidas infinitamente. Esto último, posibilita la 

incorporación masiva de trabajadores gracias a los escasos requerimientos en cuanto a calificaciones, lo implica 

una generalización de la dimensión abstracta de las capacidades desplegadas por el trabajo vivo. Paralelamente, 

el mayor grado de especialización no solo requiere, como argumentamos anteriormente, formas mas 

desarrolladas de coordinación y control, sino que además necesita del previo diseño y especificación del output 

y las particularidades de los diferentes momentos de su proceso productivo en una articulación espacio-

temporal, lo que demanda indefectiblemente de una estructura de personal que abarque nuevas funciones de 

ingeniería, gerenciamiento y personal ejecutivo abocado al tratamiento de caudalosos flujos de información de 

los que pende la organicidad de las grandes corporaciones. Esto implica la división que usualmente se conoce 

como la separación del personal de cuello azul y el de cuello blanco.  

Si bien dichas condiciones facilitarían una movilización de la fuerza de trabajo de magnitudes inéditas, la 

completa pérdida del sentido de totalidad del trabajador respecto al proceso productivo, la intensidad y el 

carácter excesivamente rutinario del proceso de trabajo, establecerían nuevos puntos de conflicto, mantenidos 

en estado de latencia gracias a las posibilidades que ofrecía la generalización del ciclo de productividad en 

cuanto al control corporativo de los límites de la acumulación de capital.  

Al margen de sus propios éxitos, el modelo fordista debía lidiar frecuentemente con numerosas dificultades, 

más allá de tener que eventualmente ceder en el “pacto” con los empleados, que le eran inherentes. La 

extensión de las líneas de montaje, por un lado establecía tiempos de transferencia que inevitablemente se 

                                                 
8
 Ver Neffa, Julio César (1990) El Proceso de Trabajo y la Economía de Tiempo. Contribución al análisis crítico de K. Marx, F. W. 

Taylor y H. Ford, Editorial Humanitas, Buenos Aires. 
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colaban en la intensificación de las economías de tiempo que recaía sobre el trabajo vivo; por otro, la necesidad 

insalvable de continuidad requería amplios stocks de insumos intermedios lo que implicaba altos costos de 

inventario (esto ocasionalmente alentaba la integración vertical). La rigidez de procesos y los respectivos 

problemas de coordinación imposibilitaban la solución espontánea de contingencias en el proceso productivo, 

lo que redundaba en los conocidos “cuellos de botella”. Además, la disposición desde arriba de las operaciones 

específicas de cada puesto de trabajo en particular, generalmente implicaba un desperdicio en cuanto a las 

posibilidades de apropiación de curvas de aprendizaje, esto es, de los saberes tácitos adquiridos por los 

trabajadores (Roldán, 2000). 

Además de las limitaciones propias de las modalidades de gestión de la fuerza de trabajo, la bibliografía
9
 

crítica atribuye el declive del fordismo, entre otros factores, a aquellos asociados a lo que en términos generales 

se denomina mundialización del capital y a una correlativa redefinición de los patrones de dominación de clase. 

Si bien no desarrollaremos lo que podría entenderse como una transición entre modelos socioproductivos en 

torno a la crisis de los 70´s, posteriormente se hará referencia a algunas transformaciones a escala mundial que 

inciden sobre la percepción de las categorías que definen al trabajo humano.    

El segundo modelo, usualmente denominado justo a tiempo (JAT), se aplica particularmente a la 

producción de bienes estandarizados en lotes chicos, explotando de manera conjunta economías de escala y de 

variedad, y se vale tanto de automatismos rígidos como flexibles. Se orienta a la búsqueda sistémica de 

economías de tiempo como medio para incrementar la velocidad global de rotación del capital considerando la 

contigüidad de las esferas de la producción y la circulación. En este sentido, las economías de tiempo abarcan el 

uso del capital fijo, circulante y de trabajo (Roldán, 2000). 

Bajo estos principios se intenta revertir de alguna manera las rigideces del modelo fordista. El flujo de 

partes, o de producción en proceso de una etapa a otra se realiza concatenando los requerimientos de la 

subsiguiente, lo que reduce las necesidades de stocks. Paralelamente el autocontrol de defectos se nutre de un 

mayor despliegue de capacidades, bajo un grado de descentralización de la información algo más elevado, 

aunque siendo controlado de manera centralizada. Además, la adaptación del volumen de personal y del uso de 

la capacidad instalada a las fluctuaciones de la demanda permite notables reducciones en costos. Se atribuye a 

la idea de empowerment un rol humanizador del trabajo que en un última instancia implica el requerimiento de 

polivalencia en la realización de tareas parcializadas, integradas en un mismo puesto de trabajo. Por otra parte 

el sistema japonés presenta menores exigencias en cuanto a las posibilidades de integración vertical. El tipo de 

                                                 
9
 Véase al respecto por ejemplo Neffa (1998), Holloway (1996), Harvey (2004). 
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flujo de producción permite un alto grado de externalización de ciertas etapas, lo que puede asociarse con el 

fenómeno corrientemente llamado como tercerización. 

Nuevamente, los beneficios del modelo tropiezan eventualmente con su propia lógica interna. La mayor 

complejidad en el diseño de los procesos de trabajo y la elevada dependencia de los flujos de producción 

evidencian puntos críticos que no se superan con el cambio de modelo. Por su parte, el mayor grado de 

delegación de tareas frente a una planificación fuertemente centralizada tiende a desdibujar sus pretensiones de 

horizontalidad, a lo que se suman marcadas exigencias en cuanto a la alineación del personal con el perfil y los 

intereses de la empresa y una creciente desarticulación de la actividad sindical. 

A su vez, la externalización de determinadas etapas de producción o la tercerización de servicios suele 

traducirse en estrategias productivas que redundan en fuertes diferenciaciones entre puestos de trabajo formales, 

con ciertas garantías, frente a empleos precarios y de carácter temporario. En un contexto de progresiva 

internacionalización del capital en el que las tecnologías de la información han tenido un papel relativamente 

importante, estas nuevas modalidades de organización de la producción aparentan haber configurado 

modalidades de acumulación de capital que introducen inéditos desafíos para el desarrollo social, en especial 

para los países periféricos. En particular, entendemos que las tecnologías de la información y la comunicación 

contribuyen a un mayor grado de racionalización en el diseño de estrategias competitivas regionales, en las que 

la articulación de espacios heterogéneos se traduce en nuevas fuentes de disparidad en las posibilidades de 

desarrollo entre áreas centrales y periféricas del capitalismo. 

Antes de pasar al análisis de las generalidades que cobra el sistema productivo a escala global y sus 

consecuencias, nos es preciso retomar algunas nociones que nos permitan comprender las mutaciones y 

continuidades del mundo del trabajo y la manera en que estas han sido redefinidas con la intención de dar 

cuanta sobre los aspectos originales que plantean las formas de división y cooperación social del trabajo en un 

contexto de mundialización.           

 

  ¿Trabajo Inmaterial o Informacional? ¿Sociedades de la Información, Sociedades 

postindustriales o ... ? 

Según lo advirtiera el propio Marx en los Grundrisse, el desarrollo de la gran industria deviene en una 

transposición del papel del trabajador como sujeto de la actividad productiva. No solo las actividades tienden a 

“alejarse”, como explicamos anteriormente, del acto de transformación directa de la materia, sino que el 

trabajador es desplazado de su posición de agente principal a una en la que más bien opera como apéndice de 

una secuencia sistematizada aplicada a la modificación cualitativa del “objeto de trabajo”. Estas 
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transformaciones se ven impulsadas por la propia lógica de acumulación, que insita a redefinir continuamente 

las bases técnicas de la producción de mercancías, y según las cuales, la relación del capital entra en tensión en 

la medida en que el tiempo de trabajo necesario es reducido a un mínimo, aunque cediendo lugar a la extensión 

del trabajo excedente. Así el capital fijo, convertido en fuerza productiva inmediata, se desarrolla como 

negación de aquel trabajo vivo, evidenciando en su propio estado el grado de evolución del conocimiento social 

general.  

Como se ha expuesto hasta aquí, es ésta una conceptualización en la que los procesos productivos se 

automatizan, y en los que la fuerza de trabajo se vuelve paradójicamente, más y menos necesaria. Tal vez más 

en términos cualitativos y menos en términos cuantitativos. El grado de desarrollo alcanzado por la ciencia y la 

técnica avizora nuevas posibilidades y condicionantes para la reproducción de la vida social en cuanto el 

principio de escasez que plantea la economía política liberal paulatinamente se vacía de significado. Aún así, el 

abaratamiento y mejoramiento de los medios y condiciones de vida no se generalizan y el derroche de recursos 

sociales por parte del capital se mantienen como trabas. 

Al respecto Hardt y Negri (2004), retomando en cierta medida los debates del llamado operaismo italiano, 

postulan una pérdida de hegemonía del trabajo fabril durante las últimas décadas del siglo XX, y la emergencia 

de un supuesto trabajo inmaterial. Este tipo de trabajo encuadraría parcialmente en definiciones convencionales 

como las de trabajo de servicio, trabajo intelectual o trabajo cognitivo, aunque dichos autores intentan 

establecer una categoría más amplia. Posiblemente cubriéndose de anteriores críticas a este tipo de 

teorizaciones, ofrecen una redefinición del trabajo inmaterial en la que se lo entiende como aquel creador de 

“bienes inmateriales, como el conocimiento, la información, la comunicación, una relación o una respuesta 

emocional”
10

. Más precisamente, conciben dos formas básicas de aquel. Una se refiere especialmente al trabajo 

intelectual o lingüístico, como por ejemplo la resolución de problemas, las tareas simbólicas y analíticas, y las 

expresiones lingüísticas; en el que se producen símbolos, códigos, textos, figuras lingüísticas, imágenes, etc. 

Una segunda forma principal del trabajo inmaterial se asocia a lo que Hardt y Negri denominan trabajo afectivo 

y que de alguna manera se entiende como actividad relacional tendiente a la producción o manipulación de 

afectos. 

De todos modos, Hardt y Negri se encargan últimamente de recordarnos que “casi siempre” el trabajo 

inmaterial se combina con alguna forma de trabajo material. “El trabajo que interviene en toda producción 

inmaterial, sigue siendo material; involucra nuestros cuerpos y mentes, igual que cualquier otra clase de trabajo. 
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 Hardt y Negri (2004) pág. 136. 
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Lo que es inmaterial es su producto”
11

. Seguidamente, en su texto dedicado a la Multitud, dichos autores 

admiten la ambigüedad de su propia terminología a lo que sigue una fuga en código foucaultiano. 

En trabajos anteriores, Negri
12

 plantea la categoría del trabajo inmaterial como revalorización de algunas 

ideas de Marx de manera más específica. Su enfoque parte de la interpretación de un doble movimiento 

paradójico en el que por un lado el capital reduce la fuerza de trabajo a capital fijo, subordinándola 

crecientemente en el proceso productivo. Por otro, a través de esta subordinación el saber social general pasa a 

operar como actor fundamental del proceso social de producción. Así, bajo una redefinición de la noción de 

general intellect, se plantea como tesis que “el ciclo de trabajo inmaterial es preconstituido por una fuerza de 

trabajo social y autónoma, capaz de organizar su propio trabajo y las propias relaciones con la empresa”.  

Por su parte, en torno a la misma problemática Dantas (1999) retoma la perspectiva de Marx en cuanto a la 

aplicación de la tecnología para reducir, suprimir, y por ende desvalorizar todo tipo de trabajo simple, 

dinamizando no sólo la esfera de la producción, sino también, crecientemente la de la circulación. Bajo estos 

fundamentos el autor asevera una giro “informacional” del capitalismo en el que el trabajo humano se 

caracteriza por el procesamiento y transmisión de información. Afirma que en tanto todo tratamiento de la 

información requiere de un soporte físico, por más que la producción se “informacionalice”, las actividades de 

transformación material continuarán siendo inevitables, o en palabras de Marx, “un mal necesario”. Así la 

objetivación y concretización de aquel trabajo informacional se realizará a través de la transformación material 

y en la transformación material. Llamará entonces a esta capacidad del trabajo vivo de procesar información, 

correspondida con un desgaste fisiológico, neguentropía
13

, termino establecido siguiendo la línea de los aportes 

de la teoría de sistemas.  

Así, de esta capacidad del trabajo concreto vivo de procesar información Dantas (2002) llega a la 

generalización de la producción de información como esencia del trabajo mismo. En este sentido se argumenta 

que el capitalista paga por la información contenida en la fuerza de trabajo, susceptible de ser comunicada a los 

instrumentos y materiales de trabajo. Es decir, se afirma que los bienes producidos contienen información. “El 

proceso de trabajo introduciría valor a los materiales en él introducidos, por el simple acto de añadir 

información a esos materiales. Al ser así, el trabajo concreto, o útil, de naturaleza informacional, tendrá valor en 

la medida de los grados de aleatoriedad y redundancia que procese y comunique a lo largo de las actividades 

productivas”.  
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 Hardt y Negri (2004) pág. 137. 
12

 Lazarato y Negri (2001) 
13

 Por cierto, llama considerablemente la atención la necesidad que encuentra Dantas de recurrir a las Leyes de la termodinámica y la 

Teoría de Sistemas para describir las categorías del trabajo humano. Posteriormente volveremos sobre este punto.  



 

 

14 

Aunque como adelantamos, creemos que si bien el interesante trabajo de recuperación de los aportes de 

Marx a la cuestión es sumamente valioso, el agiornamiento propuesto por Dantas, aunque no evidencia 

incorrecciones que lo invaliden, redunda tal vez por su carácter un tanto ecléctico en ambigüedades que se 

prestan a confusión, por detrás de la elegancia formalista de la jerga sistémica. Recorramos algunos puntos que 

resultan particularmente problemáticos. 

En primer lugar, a nuestro entender, resulta que el capitalista no “paga” por lo información “contenida” en 

la fuerza de trabajo, si no que adquiere una mercancía, la fuerza de trabajo, en tanto le es útil por las 

capacidades que potencialmente el trabajador pueda desplegar, de manera progresivamente más acabada, como 

vimos, en la medida en que se desarrollan los respectivos métodos de cooperación. En este sentido, podemos 

comprender la dimensión “informacional” del trabajo como una particular del trabajo concreto, que resulta de la 

interacción natural en un proceso productivo de carácter eminentemente colectivo. Las sucesivas maneras en 

que se redefinen las modalidades en que se organiza la producción, son consecuentes con el desarrollo de los 

conocimientos sociales (general intellect) y con las posibilidades del capital de exigir al trabajo determinadas 

condiciones de trabajo
14

.  

Consecuentemente, creemos que el propósito teórico de reconstruir el proceso de trabajo como una totalidad 

orgánica con sustento en la generalización de un aspecto particular del trabajo vivo resulta potencialmente 

problemático en cuanto a la determinación de categorías abstractas. Se entiende que la dimensión informacional 

del trabajo, en términos generales no sería en aquel sentido una novedad sino que se determina en relación al 

desarrollo del medio y las condiciones de trabajo, como así también de la mismísima interacción de los actores 

intervinientes en procesos productivos de carácter social que se complejizan históricamente. 

La idea de una progresiva sustitución del trabajo vivo por trabajo muerto, que según Marx desenlaza en la 

propia negación de la ley del valor, es tomada por diversos autores, entre ellos Dantas, en el sentido de que la 

enunciación original de Marx es superada por el propio capitalismo. De todos modos, lo que para algunos 

sugiere la obsolescencia de la lógica de autovalorización, para el autor en cuestión conlleva a una 

“redefinición” de la misma. Es precisamente este punto el que creemos que resulta problemático. 

Así Dantas explica que en la esfera de la producción la información “valoriza el producto y genera la 

mercancía”. Entrada ésta en circulación, precisará ser realizada en el mercado bajo la forma de dinero para 

cerrar el ciclo de acumulación. Según el autor este proceso concordaría en un principio con la forma D – M ... P 

... M’ – D’ propuesta por Marx. Consecuentemente el capital movilizaría todos los medios a su alcance para 
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 En este sentido el conocimiento productivo social en general evoluciona como contrapartida de una tendencia de subsunción del 

trabajo en el capital. Aquel se desarrolla colectivamente bajo la órbita de este último. 
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minimizar el ciclo total integrado, tanto en la interioridad del proceso productivo como en la exterioridad 

contingente del mercado y la circulación.  

Dicha forma sería progresivamente sustituida por una de tipo D – I – D’. Esta última implicaría una 

transposición en la que la dimensión informacional de la actividad productiva se sobrepone a las actividades de 

trasformación cualitativa de mercancías como valores de uso. A partir de esto y tomando los argumentos de 

Marx en cuanto a las actividades económicas de transporte y comunicación, Dantas incurre en una 

generalización que lo lleva a afirmar que la lógica de acumulación gira en torno a la valorización de un capital-

información. Así el nuevo ciclo del capital, estará mediado por la transformación de la información llevada a 

cabo por un trabajo concreto de naturaleza informacional. Simplemente de deducir que la teoría no soporta una 

transición (o tal vez extrapolación) de la categoría básica de trabajo abstracto correspondiente con el trabajo 

simple a aquella supuestamente nueva, el autor llega a la conclusión de que la producción en la nueva etapa del 

capitalismo “no puede contener valor de cambio” (Dantas, 2003). Al menos esto se muestra como rasgo 

característico.  

Intentemos por un momento comprender las implicancias de esta sugestiva afirmación y los argumentos que 

la sustentan. La nueva forma que según el autor cobra el ciclo de valorización del capital de alguna manera 

invierte el papel de la información en aquel. Creemos al respecto que el ciclo del capital continúa estando 

mediado por la producción de valores de cambio bajo la forma de mercancías, las cuales, puede afirmarse, se 

tornan históricamente más complejas. La información puesta en movimiento propiamente como despliegue de 

las capacidades colectivas de la fuerza de trabajo es un resultado directo de la interacción en el proceso de 

trabajo. Estas capacidades de producción-procesamiento-transmisión de información o bien son adquiridas por 

el capital como parte de aquellas capacidades vivas de la fuerza de trabajo, o a la larga se cristalizan en trabajo 

muerto bajo la forma de capital fijo, o en última instancia se produce información bajo la forma de mercancía, 

al amparo de formas de privatización impuestas (patentes). A partir de ello entendemos que la información 

intrínseca al proceso colectivo de trabajo no es en sí misma una fuerza productiva autónoma, si no más bien el 

resultado de la misma interacción en tanto su resultado no es completamente subsumido y cristalizado en 

capital.  

En aquel sentido, acordamos en cierta medida que las actividades simples de reproducción de información 

tienden a ser relegadas al trabajo muerto, implicando en primera instancia una presión a la desvalorización de la 

fuerza de trabajo antes que a una mejora de las condiciones de aquella. Aún así, percibimos que se toma una 

particularidad del trabajo orgánico colectivo como generalidad. De manera similar a como se argumentó 

anteriormente, cabría tal vez distinguir una dimensión de la información como interna al proceso productivo, 

como resultado directo de la organicidad de las propias actividades realizadas colectivamente. Por otra parte, 



 

 

16 

podría considerarse una lógica externa en la que la información de carácter productivo conformada en 

mercancía se mueve bajo formas privatizadas con ajenidad al trabajo que pudo haberle dado origen
15

.      

En su momento, Marx entendía a la incipiente industria de la información no necesariamente como 

productora de mercancías sino más bien como una actividad orientada hacia la transmisión de información, 

aunque de todas maneras regida por una lógica de valorización. Se toma en algún sentido como un servicio de 

transporte de información
16

 que se desarrolla paralelamente a una tendencia en que la gravitación de las 

economías de tiempo trasciende la esfera de la producción y pasa a dinamizar la circulación. 

Dantas presenta al respecto una lectura bastante personal, aparentemente inspirada en la industria de los 

medios masivos de comunicación y en corporaciones transnacionales centradas en estrategias de “acumulación 

flexible”.  Su tratamiento de la información en principio parecería válido, pero en cuanto a su dimensión 

concreta,  presenta algunas afirmaciones controvertidas. Evaluemos a modo de ejemplo algunos puntos 

posiblemente conflictivos respecto a algunas de las hipótesis planteadas por dicho autor: 

Servicios de comunicación y transporte: Lógicamente en cuanto transferencia de la información en si 

mismas, el producto del trabajo no sería en principio una mercancía en si misma (un servicio). La 

mediación de la fuerza de trabajo sigue operando en un proceso concreto de valorización, pero 

claramente la información no sufre ni debería evidenciarse transformación cualitativa alguna.   

Industria Mediática: en este caso el producto de un proceso de trabajo colectivo entendemos que puede 

ser tratado como mercancía. Su producción tarde o temprano presupone la realización en el mercado, 

aunque en términos ciertamente particulares.  

Patentes: En este caso la información aparece bajo la forma de mercancía. Más allá de la tendencia 

intrínseca y potencial a la desvalorización, marcada por las posibilidades de reproducibilidad técnica, y 

que el enfoque de la economía neoclásica suele representar como una rápida caída en los costos 

marginales (bienes públicos), la privatización de la misma evidencia una lógica de preservación del 

carácter cuantitativo de la información como valor de cambio. Su forma mercantilizada aparece como 

negación de su carácter social. 

Información (en términos generales): Como se argumentó, entendemos que la idea de un costo marginal 

de la información igual a cero es una derivación engañosa que se deduce del tratamiento de la teoría 

económica neoclásica de los bienes públicos. Sujeta a la competencia capitalista la información (como 
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 En este sentido, entendemos que no se desvanece la dialéctica entre forma social y contenido material propuesta por el propio Marx. 
16 “Pero la revolución en el modo de producción de la industria y la agricultura hizo necesaria también, sobre todo, una revolución en 

las condiciones generales del proceso social de producción, esto es, de los medios de comunicación y de transporte (Marx, 2003, I, 

XIII, 467)”. 
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mercancía) presupondrá determinadas formas de privatización de carácter temporal, por lo que imperará 

la necesidad de realización acelerada de los valores de cambio creados. Por ende, la producción de 

“información” y consecuentemente su privatización, implicarán ciertos costos sostenidos por una 

desvalorización de tipo contingente. En este sentido, el carácter social de la información se encuentra 

negado bajo la forma privatizada, teniendo como contrapartida tanto una fuente de ganancias 

(temporaria) como un derroche de recursos económicos; en algún modo una sub-utilización desde el 

punto de vista social. Esto nos lleva pensar que la dinámica actual estimulada por las tecnologías de la 

información difícilmente concuerde con una visión estática de capitalismo monopólico salvo en sectores 

particulares acotados a espacios de valorización específicos.  

A partir de esta breve digresión de carácter ilustrativo nos es preciso adelantar a modo de síntesis una 

conclusión de carácter preliminar al respecto. Dado que se advierte como potencialmente problemáticas ciertas 

generalizaciones a partir de una dimensión informacional de las actividades socio-productivas creemos 

oportuno introducir una diferenciación. Entendemos que el rol de la información en el proceso de valorización 

tiene una forma determinada en su interioridad, que como argumentamos es producto de la interacción en 

procesos colectivos. Respecto a su lógica externa, concebimos que en principio la dimensión interior, entendida 

como el trabajo mismo, continúa mediando la producción de valores de cambio. Se intuye que esta dimensión 

cuantitativa no desaparecería por sí misma, como un éxito del mismo sistema capitalista, sino que prevalecería 

al no ser suprimidas determinadas formas de privatización y/o mercantilización de la información. 

Estas implicancias mantendrían, aunque no necesariamente de manera inmutable, la lógica de 

autovalorización, como se argumentó anteriormente, en un contexto particular a escala global en el que las 

tecnologías de la información y la comunicación tienden a dinamizar tanto su dimensión interna como externa, 

con resultados no triviales en materia de desarrollo social y económico.  

 

3. Trabajo vivo y mundialización  

En base a las nuevas características del capitalismo mundial, siguiendo la manera en que Harvey (1996) 

precisa lo que suele denominarse como acumulación flexible, Dantas (1999) entiende a la redefinición de las 

relaciones centro-periferia como un arreglo de tipo neo-dependiente determinado por una nueva división 

internacional informacional del trabajo (NDIIT). Más precisamente, establece una jerarquización espacial 

articulada en torno a redes productivas en las que el capitalismo central detenta una posición hegemónica, dado 

que preserva para sí las actividades de gestión, diseño y control, o lo que el autor teoriza como actividades con 
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alto grado de aleatoriedad. A estas disparidades se asocian ciertas regularidades que evidenciarían la activación 

de nuevos mecanismos de reproducción del subdesarrollo.  

Las estrategias empresariales trazadas en torno a las tecnologías de la información implican en el nuevo 

contexto esbozado por estos autores, la delegación de etapas de producción en servicios tercerizados o 

subcontratados aportados por empresas periféricas. Estas últimas se circunscriben a seguir las especificaciones 

fijadas por las casas matrices, siendo relegadas las mismas a actividades con alto grado de redundancia. Este 

patrón internacionalizado de producción implica al mismo tiempo una diferenciación respecto a las cualidades 

del mercado de trabajo. El centro conservará trabajadores estables, empleados a tiempo completo mientras que 

la periferia se adaptará a las estrategias competitivas con una oferta de fuerza de trabajo flexible, generalmente 

orientada a puestos de tiempo parcial, de corto plazo y de tipo más bien precario. Estas asimetrías serían en la 

actualidad la principal fuente de disparidades en cuanto a las posibilidades de desarrollo socioeconómico entre 

centro y periferia.  

Esta configuración de la esfera de la producción se encuentra necesariamente atravesada por la de la 

circulación. Al respecto, en los Grundrisse
17

 explica Marx el imperio de la reducción de toda economía a una 

economía de tiempo. Más allá de las formas de cooperación y control del trabajo social en que pueden 

determinarse las diferentes dimensiones de la producción y apropiación de plusvalor, sin duda mediadas todas 

ellas por condiciones específicas de control de espacio y tiempo, en la esfera de la circulación el dinero tiene la 

función de superar la tensión entre desvalorización y valorización que implica el tiempo de rotación del capital 

y la fricción del espacio.  

Los requerimientos de aceleración de la circulación de mercancías y capital, orquestada bajo la figura del 

dinero estará condicionada no solo por el grado de desarrollo del capital físico y la fuerza de trabajo, sino de 

todo medio técnico que contribuya a esta dimensión particular y eminentemente problemática en cuanto a las 

concepciones de espacio y tiempo. En este sentido, anteriormente intentamos brindar argumentos para 

comprender la sistematización de las economías de tiempo como tendencia inmanente del capitalismo 

estrechamente ligada al desarrollo tecnológico. Como extensión, la difusión de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación dinamizan la esfera de la circulación
18

, primero dentro del establecimiento y 

luego en la totalidad de la cadena de valorización.  
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 Marx, Karl (2002) Elementos Fundamentales para la crítica de la Economía política (Grundrisse) 1857 – 1858, vol. 2, Siglo XXI 

Editores Argentina.  
18

 “La aceleración del tiempo de rotación en la producción supone aceleraciones paralelas en el intercambio y el consumo. El 

mejoramiento de los sistemas de comunicación y de información, junto con la racionalización de las técnicas de distribución ... daba 

lugar a una aceleración en la circulación de mercancías a través del sistema de mercado” (Harvey, 2004, p. 315).  
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Es en esta articulación entre economías de tiempo basadas en la producción de plusvalor y extendidas a la 

esfera de la circulación  por los requerimientos propios del ciclo de autovalorización que se pretende explicar 

los factores determinantes de la brecha de desarrollo entre centro y periferia en el marco del capitalismo actual. 

Si bien estos lineamientos ofrecen algunas interrelaciones esenciales, creemos preciso agregar algunas 

acotaciones.    

Si partimos de un esquema en que las transferencias de valor entre regiones no son una condición 

estrictamente necesaria para activar mecanismos de reproducción del subdesarrollo, podemos definir ciertas 

asimetrías regionales que involucran de manera articulada tanto a la esfera de la producción como a la 

circulación bajo una tendencia a la mundialización. Las nuevas estrategias productivas se valen a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación, de ciertas especificidades de espacios de valorización que se 

articulan, de manera similar a como se expresa en Astarita (2003), como parte de una totalidad orgánica. 

Diversos factores asociados a los posibles determinantes de un patrón de comercio específico y los efectos de la 

exposición a la inversión extranjera directa redundan históricamente en disparidades en el grado de desarrollo 

de capitales
19

. En un contexto en que las regiones con capitales poco desarrollados se articulan con aquellas 

más desarrolladas en relaciones de intercambio, las disparidades resultantes en cuanto a diferenciales en los 

costos absolutos de producción favorecerán la reproducción de capitales reguladores del capitalismo central en 

la periferia, lo que según Shaikh (1991, 1999) tendería a generar un efecto depresivo en los niveles salariales de 

los países subdesarrollados, ante posibilidades limitadas de un desarrollo tecnológico autocentrado, con el fin 

de corregir movimientos adversos en los términos de intercambio. 

Bajo una configuración tal, los capitales transnacionales en busca de contextos rentables se valdrían, como 

una posible estrategia, de las nuevas tecnologías para trazar modalidades regionales de acumulación en la que 

se mantendría una jerarquización entre centro y periferia. Si bien la perspectiva de una división del trabajo que 

tienda a relegar las actividades menos innovativas a la periferia resulta ciertamente atractiva, creemos que los 

actuales mecanismos de privatización de la información, y particularmente la reglamentación de patentes, 

introducen bajo estas prácticas ciertos mecanismos de apropiación que exceden al de posibles rentas 

tecnológicas.  

En general, cualquier empresa transnacional se organiza espacialmente de manera jerárquica, estableciendo 

mecanismos de división y control del trabajo entre sus diferentes niveles. Esto implica que los capitales tienen 

la posibilidad en la periferia de apropiarse tanto de curvas de aprendizaje y experiencias particulares como de 

posibles innovaciones. En este sentido, y más allá de ciertos efectos generales de la munidalización del capital, 

                                                 
19

 Véase Shaikh, Anwar (1991) Valor, Acumulación y Crisis: Ensayos de economía política, Tercer Mundo Editores, Colombia. 
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las propias modalidades de organización y cooperación del trabajo a escala internacional determinan redes de 

apropiación y privatización de conocimientos productivos. Las nuevas posibilidades tecnológicas que por un 

lado evidencian condiciones excepcionales respecto a una operatoria basada en comunicaciones en tiempo real 

entre casas matrices, filiales y actividades subcontratadas, creemos que aporta un claro ejemplo.  

Aún así, a pesar de las posibilidades de racionalización de la producción a escala ampliada se cree que estos 

mismos factores introducen un mayor grado de complejidad y contingencia, lo que en alguna medida tiende a 

incentivar la competencia entre corporaciones. Esto marcaría la pauta de que concebir las particularidades del 

capitalismo actual en torno a la posibilidad de emergencia de una fase monopólica estaría sujeto a discusión. 

Las posibles tendencias a la concentración y la perdurabilidad de grandes empresas no se sobrepondría a las 

contingencias del mercado y al derroche de recursos que implicaría la competencia simultánea en diversas 

regiones.   

 

 

4. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha intentado ofrecer elementos para comprender ciertas cuestiones inherentes 

las particularidades que cobra el capitalismo a escala internacional en las últimas décadas. Como se expuso los 

mismos se hayan sujetos a discusión aún en el seno de las visiones críticas. Al respecto, el abordaje propuesto 

por Marcos Dantas ofrece una perspectiva valiosa y sugerente, frente a la del llamado trabajo inmaterial, sobre 

la que creemos que vale continuar discutiendo algunos puntos. A partir de esto se ha intentado marcar lagunas 

diferencias de enfoque sobre las que podemos sintetizar algunas conclusiones.  

En primer lugar entendemos que aquello que diversas teorizaciones críticas intentan tratar como una nueva 

etapa del capitalismo centrada en el rol de las tecnologías de la información y la comunicación, o del desarrollo 

de la micrioelectrónica, si bien presenta aspectos novedosos, conserva en esencia la lógica de valorización del 

capital y la dinamiza en su tendencia a la mundialización. La difusión de estas nuevas tecnologías introduce en 

este sentido un mayor grado de racionalización en la organización de la producción (particularmente en su 

dimensión tempo-espacial), como así también de contingencia en cuanto a la dinámica externa a las 

corporaciones. 

Respecto a las nuevas particularidades del trabajo humano, si bien la bibliografía enfatiza sistemáticamente 

la progresiva importancia atribuida a las capacidades cognitivas, o lo que en ocasiones se observa como una 

tendencia a la intelectualización del trabajo, la microelectrónica generalmente conlleva a nuevas 

estandarizaciones en las capacidades proclives a exaltar su dimensión abstracta. En este sentido, cabe hacer la 
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salvedad de que nuevos tipos de empleo, entre los que más frecuentemente se alude el asociado a  call-centers y 

diversas modalidades de teletrabajo, dista abismalmente de un trabajo calificado con un contenido intelectual 

real, por ejemplo, de tipo científico. Esta sencilla diferencia parece ser pasada generalmente por alto, mientras 

que actualmente encubre sistemas de división del trabajo altamente jerarquizados y precarios. 

Por otra parte, la difusión de nuevos sistemas de comunicación productiva tiende a esfumar la 

diferenciación entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio, la actividad asalariada dentro del establecimiento 

productivo propiamente dicho y los ámbitos de la vida que le son ajenos. El tiempo asignado a la producción  

tiende a exceder en algún punto el tiempo de trabajo estrictamente remunerado. En este sentido, recursos hoy en 

día tan elementales y sencillos como el correo electrónico ligan al trabajador a la operatoria de su lugar de 

trabajo, por fuera del ámbito espacio-temporal determinado por las actividades estrictamente asociadas a su 

puesto de trabajo en particular.    

En cuanto a la emergencia de un nuevo tipo de capitalismo corporativo de carácter monopólico 

argumentamos que las tecnologías de la información y la comunicación introducen nuevas complejidades, lo 

que se traduce en nuevas oportunidades de rentabilidad, como así también de amenaza competitiva.    

 Respecto a las oportunidades de desarrollo que aparenta ofrecer el nuevo contexto internacional para los 

países externos a lo que definimos como capitalismo central, las posibilidades parecen ser limitadas. Más allá 

de los posibles efectos positivos, principalmente en cuanto a la creación de puestos de trabajo, que pueden 

experimentar ciertas regiones cuyas empresas se inserten en tal o cual red o se vea beneficiada por las corrientes 

de inversión extranjera directa, se advierten ciertas limitaciones. En primer lugar, la imposibilidad de un 

desarrollo socioeconómico autocentrado mantiene mecanismos de subdesarrollo de carácter histórico. Aún así, 

las nuevas modalidades de organización del trabajo a escala internacional, introducen redes de apropiación de 

saberes productivos que en ocasiones se nutren de potencias creativas y el acervo de conocimientos, 

solventados localmente con presupuesto en educación y en investigación y desarrollo. En resumidas cuentas, 

entendemos que gran parte la problemática en torno a una dimensión informacional del capitalismo redunda en 

la persistencia de mecanismos de privatización y mercantilización, los cuales subsumen las actividades de 

procesamiento y producción de información a una posición instrumental coherente con la lógica de valorización 

del capital. 

Este breve recorrido por algunas controversias respecto al rol del trabajo en las sociedades contemporáneas, 

y sus implicancias respecto a las posibilidades de un desarrollo social y económico de carácter inclusivo, 

marcan la pauta de que las especificidades de la actividad humana en concreto deben indicar el objeto de 

estudio a futuro. Bajo este marco, el influjo de las tecnologías de la información y la comunicación introducirán 
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prácticas de carácter social que tendrán una incidencia definida sobre las condiciones de vida población que 

depende del trabajo como medio de vida.  
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