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Los esquemas conceptuales que durante gran parte del siglo XX dieron cuenta de las dinámicas sociales del 

mundo del trabajo resultan insuficientes para explicar muchos aspectos centrales de las actuales formas de 

producción laboral.  

Las nuevas propuestas teóricas toman como uno de sus ejes centrales la necesidad de repensar las relaciones 

entre trabajo y conocimiento, teniendo especialmente presentes las características que las constantes 

innovaciones tecnológicas le imprimen a la dinámica laboral. Estas transformaciones llevan a que hoy deban 

reformularse las categorías de fuerza de trabajo efectivo, formación de trabajadores y capacidades humanas 

empleadas en los procesos productivos.  

En esta comunicación nos propondremos revisar algunos de los aportes que pueden ser útiles a la elucidación 

de este problema.  

 

Hacia el agotamiento de los esquemas conceptuales: del trabajo industrial a la revolución científico-

tecnológica 

 

De acuerdo con ciertos discursos hegemónicos, vivimos en la era de la revolución científico-tecnológica. Esta 

mal llamada revolución ha dado lugar a un nuevo modelo de producción y de administración política y social. 

Las actuales tecnologías producen un salto cualitativo en términos de eficiencia, productividad, velocidad y 

calidad de los procesos productivos. Esto tiene como consecuencia que disminuya el tiempo de trabajo humano 

requerido y que se le exija a los trabajadores mayor nivel de flexibilidad a la hora de realizar diferentes tareas y 

adaptarse a los cambios constantes
1
. 

                                                 
1
 Sobre la caracterización del trabajo flexible véase Sennett, R., La corrosión del carácter, pág. 47 a 65.  
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En este panorama, el conocimiento deviene un recurso estratégico que no sólo define la función que cumple 

cada individuo en el sistema productivo y en la sociedad, sino también el papel de los distintos países y 

regiones en el orden mundial, estableciendo una nueva división internacional del trabajo.  

Dentro de la dinámica del capitalismo cognitivo
2
, el conocimiento pasa a ocupar lugares de mayor importancia 

hasta volverse el componente fundamental del capital de las empresas. Hablamos aquí de una forma de 

conocimiento que puede materializarse en mejoras tecnológicas o puede sumarse a la fuerza productiva 

perfeccionando las habilidades de los que participan en la producción laboral. Respecto de este último aspecto, 

la cuestión de la formación y capacitación de trabajadores aparece como la clave de la competitividad 

empresarial actual.  

Quizás valga la pena detenerse un poco a pensar la diferencia entre estos dos términos. Pareciera que la 

formación profesional está puesta en relación con la transmisión de conocimientos y habilidades complejas que 

sólo pueden adquirirse dentro de un mediano a largo plazo. Se espera que los trabajadores a lo largo de sus 

procesos de formación adquieran un alto nivel de conocimientos, lo que los ubicaría en un lugar distintivo 

dentro de la organización productiva.  

Por su parte, los discursos que refieren a la capacitación desarrollan una perspectiva cortoplacista que tiene por 

único objetivo responder a las necesidades siempre cambiantes de las nuevas dinámicas del mercado. Las 

capacitaciones llegan a ser tan diversas como veloces y suelen ser más útiles para difundir los lineamientos 

generales que se espera que los empleados sigan que para aumentar efectivamente la capacidad productiva de 

estos.  

Se nos presenta así una situación en la que las empresas buscar tener trabajadores formados o capacitados para 

mantener su competitividad mientras que, por su parte, los trabajadores buscan formarse o capacitarse para no 

quedar relegados en la competencia por los puestos laborales. De este modo, la dinámica laboral en su conjunto 

responde al mandato de la búsqueda del conocimiento. Debemos entonces preocuparnos por comprender cuáles 

son los tipos de saberes alentados desde este paradigma, y cuáles son las consecuencias de desarrollar una 

formación subordinada, o condicionada por las necesidades del mercado.  

                                                 
2
 De acuerdo con la definición de C. Vercellone, por capitalismo cognitivo entendemos «el desarrollo de una economía 

basada en la difusión del saber y en la que la producción de conocimiento pasa a ser la principal apuesta de la 

valorización del capital. En esta transición, la parte del capital inmaterial e intelectual, definida por la proporción de 

trabajadores del conocimiento —knowledge workers— y de las actividades de alta intensidad de saberes —servicios 

informáticos, I+D, enseñanza,  formación, sanidad, multimedia, software— se afirma, en lo sucesivo, como la variable 

clave del crecimiento y de la competitividad de las naciones», en AA.VV., Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y 

creación colectiva, pág. 66.   
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Para ello creo necesaria la precaución de tomar distancia de aquellos discursos que pretender ver en la 

necesidad de la formación la posibilidad de una mejora, si bien no universal, sí difundida en las condiciones de 

precariedad de los trabajadores. Esto pasa por alto un dato fundamental: nos encontramos frente a un mundo 

laboral que se especializa en la misma proporción en la que se reduce. Al mismo tiempo, este tipo de discursos 

tienden presentar a los excluidos laborales como culpables de su situación debido a que ―no se han formado lo 

suficiente‖, convirtiendo de esa manera un problema político y social en una responsabilidad individual.  

La difusión de las exigencias de formación y capacitación delinea la nueva figura del trabajador posindustrial, a 

quien se le exige todo lo contrario de lo que se le exigía al obrero fordista: en lugar de repetir sin pensar una 

tarea infinitamente, los actuales empleados de las empresas deben poner toda su creatividad al servicio de los 

procesos productivos de los que participan. 

 

Hacia la construcción de un nuevo esquema conceptual: el trabajo inmaterial 

 

Varios autores contemporáneos coinciden en señalar una característica básica del trabajo en la forma en la que 

se da hoy. Esa característica es la inmaterialidad. 

A diferencia de un modo de producción laboral en el que el papel principal lo ocupa la fuerza física 

interviniendo sobre la materia, el lugar central dentro del trabajo inmaterial está ocupado por el conocimiento.  

El modo de producción actual es inmaterial en tanto que utiliza como herramienta al intelecto entendido como 

capacidad humana de producir conocimientos. Si esta caracterización es adecuada, podemos comprender un 

poco mejor por qué los esquemas clásicos con los que se ha explicado el trabajo durante el siglo XX no 

alcanzan para dar cuenta de los fenómenos actuales.   

Para una mejor comprensión de las diferencias entre uno y otro modelo, comparemos algunos de los puntos 

centrales a explicar dentro de las cuestiones laborales, como son el gasto de la fuerza de trabajo y el consumo y 

mercantilización de los productos. 

 

1 - En la caracterización clásica del trabajo industrial, la fuerza de trabajo que un obrero puede aportar 

sufre variaciones temporales y eventualmente se agota, haciendo necesario su reemplazo. Ahora bien, si 

aceptamos que hoy la fuerza laboral empleada en los procesos productivos es la intelectualidad, ¿podemos 

seguir pensando que esa fuerza se agota de alguna manera? Los conocimientos que una persona posee o 

maneja no se gastan ni se pierden, al contrario, se potencian cuando se los articula y se los coordina con 

otros conocimientos. Además, y aquí nos encontramos con un elemento fundamental, a diferencia de lo 

que ocurría en el  paradigma industrial, la capacidad intelectual y los conocimientos que una persona pone 
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a disposición de los procesos productivos no son fácilmente reemplazables. De este modo queda abierta la 

posibilidad de que el trabajador conserve cierto capital específico, lo que da lugar a situaciones 

inesperadas.  

 

2 - Algo similar puede señalarse respecto del tipo de productos al que está abocada la producción. Si hoy 

el conocimiento puede ser un producto, ¿se puede pensar que el consumo de ese producto equivaldrá a su 

desaparición y hará necesario su reemplazo? Pues no: los conocimientos no se destruyen ni se consumen. 

La circulación de un conocimiento, su puesta a disposición de una comunidad, no disminuye el capital de 

quien lo ha producido; por el contrario, cuanto más difundido sea un conocimiento, mayor será su valor.  

 

3 - El conocimiento no cumple con una condición básica de la lógica del mercado, a saber, que todos los 

productos son escasos. Dentro de las condiciones actuales de producción, debemos pensar en los 

conocimientos como elementos que pueden producirse, reproducirse y circular ilimitadamente mediante 

los nuevos desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación.  En este sentido, los 

productos de la ciencia pueden entenderse como productos inmateriales, pero ¿pueden estos productos 

inmateriales convertirse en mercancías? Sin duda, la lógica del merado trata a estos productos como 

mercancías intercambiables en tanto que poseen una utilidad social, intentando redirigir las formas de 

producción hacia la dinámica del intercambio para la obtención de ganancias. Prueba de ello son todas las 

reformas legales que ocurrieron durante los últimos años en la legislación a nivel nacional e internacional 

respecto de la propiedad intelectual (copywright). Pero la circulación de estas mercancías muchas veces 

escapa a la lógica de la propiedad privada desnaturalizando tanto su producción como su consumo, en 

tanto que se multiplican al circular, al volverse colectivas. 

 

La caracterización del trabajo inmaterial abre el juego a nuevas discusiones, pues si los actuales procesos 

productivos hacen intervenir la capacidad intelectual del hombre, ¿podemos pensar que las actuales formas de 

trabajo aprovechan —o explotan— lo que es más propio de los seres humanos?  

Para profundizar esta indagación, comentaremos las ideas de dos filósofos cuyo pensamiento nos puede ser 

muy útil en esta instancia: Michel Foucault y Paolo Virno.  

 

El problema de la definición de la naturaleza humana: biología o biopoder 
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Un punto muy retomado y discutido por los intelectuales es el concepto de biopolítica propuesto en la década 

del 70’ por Michel Foucault. Sería tal vez improcedente pretender plantear aquí una caracterización profunda de 

esta idea. A los fines expositivos nos remitiremos a señalar que Foucault llama biopoder a determinados 

desarrollos de las tecnologías de poder que tienen por objeto a la vida de los seres humanos en tanto especie, y 

que responden a las preocupaciones por los factores permanentes de sustracción de fuerzas, disminución del 

tiempo de trabajo, reducción de las energías y  costos económicos, tanto por lo que deja de producirse como los 

cuidados que los trabajadores pueden requerir. En palabras del propio autor, «la muerte permanente, que se 

desliza en la vida, la carcome constantemente, la disminuye, la debilita»
3
. 

Basándose en los trabajos de Foucault, Paolo Virno propone una de las caracterizaciones más interesantes del 

trabajo posfordista. Según su propuesta, podemos afirmar que vivimos un momento histórico privilegiado: 

finalmente, el capitalismo ha colmado su medida y por primera vez en la historia puede explotar plenamente la 

fuerza de trabajo del hombre como especie. Esto quiere decir que la dinámica socioeconómica actual hace 

efectiva la definición marxista según la cual debemos entender por fuerza de trabajo a la sumatoria de «las 

facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la persona viva de un ser humano»
4
.  

Para Virno, el posfordismo pone a trabajar no ya a la fuerza de los cuerpos sino a la vida como tal
5
. En este 

sentido, vida es igual al conjunto de facultades específicamente humanas. Estas se fundan en una potencia 

colectiva, la naturaleza humana en tanto realidad preindividual que constituye la base de la subjetivación. Este 

trasfondo estructural que reside en el cuerpo humano es comprendido no ya como principio de individuación 

sino como fondo biológico de la especie, una instancia que se encuentra por fuera de la historia
6
. Es en el 

cuerpo en donde residen las potencias humanas: órganos, aparato motor, sistema de percepción. Este soporte 

tan vivo como material aloja aquella facultad que es a la vez lo más propio del hombre y lo que el posfordismo 

ha aprendido a aprovechar: la capacidad lingüística, sobre la cual la neurofisiología nos ha iluminado en 

profundidad.  

Virno utiliza el lenguaje de la medicina para describir las características más propias de la naturaleza humana. 

Así presentada, la vida del hombre es perfectamente comprensible en términos biológicos.  

Puede observársele a Virno que proponer y aceptar esta caracterización comporta el riesgo de caer en un 

encierro muy peligroso, porque estaríamos adoptando conceptos y discursos del biopoder  para pensar una 

alternativa al mismo —la ciencia médica moderna es una herramienta biopolítica—. Podría pensarse que 

                                                 
3
 Foucault. M., Defender la sociedad, pág. 221. 

4
 Marx, K., El capital, Tomo I, Buenos Aires, Siglo XXI, 1975, pág. 203. 

5
 Véase Virno, P., Ante un nuevo siglo XVII, en http://multitudes.samizdat.net/article.php3 

6
 Este trasfondo es lo que le permite afirmar a Virno la posibilidad de la multitud como alternativa política al concepto de pueblo del 

contractualismo moderno. Al respecto véase Virno, P., Gramática de la multitud, Buenos Aires, Colihue, 2003, pág. 11-19; y Virno, 

P., Ambivalencia de la multitud, Buenos Aires, Tinta Limón, 2006, pág. 44-57.  
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utilizar y suscribir los regimenes de enunciación de una determinada estrategia de poder no es la mejor manera 

de comprender su funcionamiento, de cuestionarla, de ponerla en entredicho. Quizás las definiciones de la 

biología contribuyan más a hacer estable, predecible y dominable la vida humana que a facilitar una alternativa 

del pensamiento respecto de lo que el hombre es. 

En esta misma dirección podemos retomar los conceptos propuestos por Foucault en el coloquio televisivo que 

mantuvo con Noam Chomsky
7
 en 1971. Allí, Foucault afirma que nociones como las de vida o naturaleza 

humana son conceptos periféricos: se usan para delimitar y designar ciertos tipos de discursos que buscan 

relacionarse o diferenciarse de otros.  

¿La vida puede reducirse a la naturalidad? Desde la perspectiva foucaultiana, nada puede ser tan estable como 

para ser considerado naturaleza. La vida humana puede definirse como la relación con el propio cuerpo y con el 

cuerpo de otros, afectos, lenguaje, voluntad de futuro. La lista de conceptos que podrían incorporarse a esta 

definición es inagotable.  

No existe algo que pueda comprenderse como una corporalidad natural; para Foucault no hay identidades sino 

prácticas, y las practicas pueden producir y reinventar los cuerpos. Los hombres nunca dejaron de construirse a 

sí mismos, de desplazar lo que ellos son. Los estudios de Foucault sobre las prácticas sexuales son un claro 

ejemplo de las distintas modalidades que pueden tener estos desplazamientos. 

Aquello que el biopoder llama ―lo común‖ no debe comprenderse como un fundamento sino como el producto 

de un discurso determinado. De allí que quizás sea conveniente preguntar si el trabajo posfordista explota al 

máximo las capacidades naturales o si, por el contrario, busca producir a partir de la dinámica del saber-poder 

una definición particular de ―naturaleza humana‖ que le resulte utilizable. En otras palabras, debemos 

considerar minuciosamente hasta qué punto el biopoder busca (y consigue) identificar el trasfondo de la 

naturaleza humana para ponerlo a trabajar o si lo que en realidad hace es producir mediante definiciones una 

forma de comprender al hombre que le es completamente funcional. 

Detenernos en este aspecto será fundamental a la hora de pensar formas de resistencia efectiva frente a las 

nuevas dinámicas de explotación. La discusión, puesta en estos términos, nos pone en un primer momento 

frente a una dicotomía: pensar la posibilidad de la resistencia desde dentro de las definiciones del biopoder o 

rechazar estas definiciones para ir en busca de nuevas formas de comprender la vida del hombre y sus 

capacidades, lo que equivaldría a buscar formas de producción que escapen a la lógica del intercambio 

mercantilista de la bipolítica.  

                                                 
7
 En esta entrevista, Chomsky sostiene que la naturaleza humana puede definirse como un conjunto de elementos que son 

biológicamente dados, que no cambian y que son el fundamento de lo que hace el hombre con su capacidad mental —al menos en lo 

que refiere al lenguaje—. De allí que se señale al pensamiento de Virno como una interpretación chomskyana de Foucault. 
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La producción de conocimientos como trabajo cooperativo: sobre la posibilidad o imposibilidad de 

generar autonomía 

 

Como hemos visto, la nueva formación de trabajadores apunta a que estos sean capaces de hacer uso de su 

intelectualidad, lo que constituye un cambio radical respecto del trabajo físico-maquinal propio del modelo 

industrial. Ahora bien, nada en la caracterización que hemos propuesto nos permite aseverar que los 

trabajadores, por el sólo hecho de ser formados en el desarrollo de pensamientos, tengan la capacidad de pensar 

de manera autónoma. Son muchas las habilidades mentales que el hombre puede perfeccionar sin cuestionarse a 

quién benefician esas mejoras. Con estas advertencias pretendemos establecer reparos frente a aquellas miradas 

que ven en la formación de trabajadores inmateriales la emergencia de nuevas formas de democracia y 

ciudadanía. El desarrollo de ciertas capacidades intelectuales no garantiza en absoluto una reducción en las 

posibilidades de explotación de los trabajadores. 

Sin embargo, podemos decir al mismo tiempo que el trabajo inmaterial abre el juego a algunas formas de 

producción que resultan novedosas y por eso interesantes.  

Dentro de la caracterización que presentamos arriba, el trabajo inmaterial tiene un componente cooperativo 

ineludible ya que sólo es posible gracias a que existe un saber social general que funciona como su condición 

de producción. Y hablar de trabajo cooperativo implica un cambio en la forma en la que el trabajo es pensado, 

pues ya podemos referirnos a una línea de producción compuesta por trabajadores que llevan a cabo su tarea de 

manera coordinada e individual, sino que pensamos las posibilidades de producción en términos de redes 

sociales que se retroalimentan y potencian en múltiples direcciones.   

Tenemos entonces frente a nosotros una tensión muy propia de los tiempos en los que vivimos: de un lado, una 

forma de organizar la producción basada en la propiedad privada y la escasez que busca perpetuarse e 

imponerse como única posibilidad de producción; y del otro, una forma de producir que se potencia en el libre 

intercambio y la circulación, dando lugar tanto a nuevos productos del conocimiento como a nuevas relaciones 

entre los productores.  

Quizás debamos pensar que en los tiempos que corren, las formas de generar autonomía por parte de los 

trabajadores tienen que ver no ya con negar las dinámicas de la producción laboral sino, por el contrario, con 

acelerarlas hasta conseguir que tanto la producción como sus productos superen y desborden la lógica del 

intercambio mercantilista. 
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