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Beatriz Lemus Maciel1

Manuel Coello Castillo2

“El paso histórico de las tecnologías mecánicas a las de la 
información ayuda a subvertir las nociones de soberanía y 
autosuficiencia que han proporcionado un anclaje ideológico a 
la identidad individual desde que los filósofos griegos elaboraron 
el concepto hace más de dos milenios. En pocas palabras, la 
tecnología está ayudando a desmantelar la misma visión del 
mundo que en el pasado alentó.” Barglow, Raymond

Resumen: En este artículo hacemos una breve caracterización del proceso de acumulación en el 
capitalismo contemporáneo, partiendo de la diferenciación que se da tanto espacial,  como temporalmente 
a escala planetaria, de la producción material e inmaterial, sin dejar de lado la fuerza de trabajo como 
un factor imprescindible.
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Introducción:
Los años 70 representan el fin de la 
preponderancia de la acumulación de capital 
basada en la forma de producción fordista-
taylorista; la cual, en su segunda etapa, ubicada 
históricamente posterior a la segunda guerra 
mundial, se sustentaba en el planteamiento 
teórico keynesiano, caracterizado por un 
Estado regulador fuerte, que implementó 
políticas económicas expansionistas, con 
objetivos como el crecimiento masivo pero 

estandarizado de la producción, la ampliación 
y desarrollo de los mercados, con una política 
redistributiva que permitió aumentar el 
nivel de vida de un sector importante de los 
trabajadores. Este proceso de acumulación 
que si bien surge en los inicios del siglo xx, 
su consolidación se da al final de la segunda 
guerra mundial a través del acuerdo de 
Bretton Woods3. Este diseñó y generó las 
instituciones y los elementos económicos, que 
serían fundamentales en la construcción de 

1. Profesora en la Facultad de Economía UNAM, en las áreas de Investigación y análisis económico (INAE) y 
Economía Política.
2. Profesor en la Facultad de Economía UNAM, en las áreas de Investigación y análisis económico (INAE), 
Economía Política y Estructura económica mundial, además de fungir como coordinador del área de INAE.
3. Los principales objetivos que se plantearon en Bretton Woods fueron: 1) Promover la cooperación cambiaria 
internacional; 2) Facilitar el crecimiento del comercio; 3) Promover la estabilidad de los tipos de cambio; 4) 
Establecer un sistema multilateral de pagos; y 5) Crear una base de reserva
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esta nueva fase de desarrollo del capitalismo. 
Algunos de los elementos importantes, que se 
implementaron fueron los siguientes: política 
monetaria fija, basada en la intervención 
y regulación del Estado, en la promoción 
del libre mercado y en la construcción del 
Estado benefactor; en lo político se construyó 
la ONU4, institución fundamental que 
garantizaría la paz, la convivencia entre los 
países y apoyaría el progreso económico y 
social de las naciones, también se formaron las 

instituciones económicas que serían centrales 
para  promover, desarrollar, consolidar y 
regular el proceso de acumulación fordista-
taylorista a nivel mundial, FMI5, BM6, GATT7; 
de forma coyuntural, se implementó el Plan 
Marshall, para la reconstrucción de Europa 
y Japón, permitiendo el fortalecimiento y 
la hegemonía de la Economía de Estados 
Unidos, en un mundo bipolar (Estados Unidos 
y la URSS) proceso que iniciara al término 
de la conferencia de Teherán. La lucha por 

4. ONU: La Organización de las Naciones Unidas fue fundada el 24 de octubre de 1945 por los 51 Miembros que 
firmaron la “Carta de las Naciones Unidas” en la Segunda Guerra Mundial contra los países del Eje y se convirtió 
en sucesora legal de la Sociedad de Naciones en 1946.
Es un foro o lugar de reunión que prácticamente incluye a todas las naciones del mundo y proporcionan el 
mecanismo que ayuda a encontrar soluciones a las controversias o problemas entre países y a adoptar medidas en 
relación con casi todas las cuestiones que interesan a la humanidad.
5. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados en una conferencia internacional que se 
reunió́ en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, en julio de 1944. Su objetivo era crear un marco para 
la cooperación económica y el desarrollo que permitiera lograr una economía mundial más estable y más prospera: 
meta que sigue siendo fundamental para ambas instituciones, aunque su labor evoluciona constantemente como 
consecuencia de nuevos acontecimientos y desafíos económicos.
El FMI promueve la cooperación internacional en la esfera monetaria y presta tanto asesoramiento sobre política 
económica como asistencia técnica para ayudar a los países a que construyan y mantengan una economía sólida. 
También otorga préstamos y colabora con los países en la formulación de programas destinados a resolver 
problemas de balanza de pagos cuando no es posible obtener financiamiento suficiente en condiciones accesibles 
para hacer frente a los pagos netos internacionales. Los préstamos del FMI son de corto plazo y mediano plazo y 
se financian con las cuotas que aportan sus países miembros.
6. El Banco Mundial fomenta el desarrollo económico a largo plazo y la reducción de la pobreza proporcionando 
apoyo técnico y financiero para que los países puedan reformar determinados sectores o poner en practica proyectos 
específicos: por ejemplo, de construcción de escuelas y centros de salud, de abastecimiento de agua y electricidad, 
de lucha contra enfermedades y de protección del medio ambiente. En general, la asistencia se presta durante un 
periodo prolongado y se financia tanto con los aportes de los países miembros como mediante la emisión de bonos.
7. GATT es la sigla que corresponde a General Agreement on Tariffs and Trade (en español, conocido como Acuerdo 
General sobre Comercio y Aranceles). Se trata de un convenio que fue ideado en el marco de la Conferencia de 
La Habana que se llevó a cabo en el año 1947 y que fue firmado un año después por 23 países, con el objetivo de 
fijar un conjunto de pautas de alcance comercial y concesiones arancelarias que permitan fortalecer desarrollar y 
regular el comercio a nivel mundial.
El GATT es otra de las iniciativas que se impulsaron al término de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de 
regular la economía global. Fue la organización que al desarrollarse se convirtió en la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) en 1994, con las 75 naciones nucleadas en torno al GATT y la Comunidad Europea (CE) fueron 
los integrantes que fundaron esta organización, que nació el primer día de enero de 1995. 
OMC está valorado como una entidad de alcance internacional que se encarga, además de regular el comercio 
de todo el mundo, de la misma forma regula los aspectos relacionados con el medio ambiente, los servicios y los 
derechos de la propiedad intelectual a nivel mundial. 
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la hegemonía mundial,  influirá en todas las 
esferas de la vida  y a todas las naciones a través 
del establecimiento de lo que se denominó la 
guerra fría, y que viene caracterizada por una 
constante confrontación en el aspecto social, 
político, ideológico, cultural y deportivo.
La producción fordista se encuentra 
articulada, por un lado, bajo la línea de 
montaje, a través de la cual se generan 
mercancías de forma masiva y estandarizada; 
y por otro, en una forma organizacional 
empresarial,  basada en el esquema vertical 
y departamental, construido por Taylor. En 
cuanto al planteamiento teórico, como ya se 
mencionó anteriormente, se sustentó en la 
teoría Keynesiana, entre cuyos fundamentos 
generales se encuentran, la participación 
y regulación del Estado en la economía; 
lo anterior rompe con la idea del equilibrio 
de los mercados y, por lo mismo con la 
competencia perfecta y la producción basada 
en el pleno empleo. Este nuevo proceso 
de acumulación se desarrolla plenamente, 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
y se basa en el desarrollo de las fuerzas 
productivas generadas con el surgimiento de 
industrias fundadas en tecnologías que habían 
madurado en el periodo de entreguerras como 
son: la industria acerera, la petroquímica, la 
industria de bienes de capital, la industria 
automovilística y de transporte en general.
Los 70 estarán marcados por la pérdida de la 
hegemonía del proceso de acumulación basado 
en la producción en masa y estandarizada, 
un proceso de producción históricamente 
caracterizado por la producción material, llega 
a su última fase, y, a partir de este momento 
su hegemonía se irá diluyendo; las políticas 
económicas se diseñaran con un marcado 

carácter contraccionista, donde el equilibrio, 
el control inflacionario y las altas tasa de 
interés, serán las bases fundamentales bajo las 
que se desarrollará la desregulación monetaria 
y financiera. El gobierno de Richard Nixon 
fue a quien le correspondió terminar con la 
política monetaria fija y con  ello terminar con 
el acuerdo de Bretton Woods en 1971, con esto 
se inicia una nueva fase o etapa de desarrollo 
del capitalismo, donde la desregulación, la 
movilidad de los capitales  y los procesos 
altamente especulativos serán una de las 
características fundamentales de esta nueva 
forma de acumulación de capital.

1. Algunas características del 
capitalismo contemporáneo

En primer lugar estamos hablando de una nueva 
etapa o fase de desarrollo del capitalismo, que 
convive con las estructuras organizacionales 
de la producción masiva y estandarizada, 
misma que se niega a desaparecer; y en su 
lucha por la sobrevivencia, integra algunos 
rasgos del desarrollo científico y tecnológico, 
fundamentalmente de la informática, para 
alargar su vida productiva y garantizar 
la rentabilidad del capital. Por otro lado 
encontramos que el desarrollo del capitalismo  
ha sido desigual y combinado, lo que abre un 
periodo de interregno en la consolidación de su 
desarrollo hegemónico. Esto se manifestó de la 
siguiente forma; las industrias bajo el régimen 
de acumulación Fordista se enfrentaron a una 
tendencia descendente de la tasa de ganancia, 
a la baja en un primer momento y después al 
estancamiento de la productividad y por lo 
mismo de los mercados. En contraposición en 
el nuevo patrón de acumulación, las nuevas 
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ramas industriales se caracterizan por tener 
altas tasas de ganancias como producto 
de la aplicación de nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación; este 
proceso encuentra su fundamento, en lo 
que Marx llamó la extracción de plusvalía 
extraordinaria, que viene a generar una 
productividad creciente y por lo tanto una  
rápida penetración  en los mercados. 

Castells define esta sociedad de la siguiente 
manera: “Una sociedad red es aquella 
cuya estructura social está compuesta de 
redes potenciadas por tecnologías de la 
información y de la comunicación basadas en 
la microelectrónica. Entiendo por estructura 
social aquellos acuerdos organizativos 
humanos en relación con la producción, el 
consumo, la reproducción, la experiencia y el 
poder expresados mediante la comunicación 
significativa codificada por la cultura.” 
(Castells, 2011:27.)

¿Cómo visualizamos los cambios generados 
por la última revolución científica y su 
aplicación tecnológica?

En primer lugar estamos hablando del proceso 
de acumulación que tiene como principal 
fuente de valorización, el conocimiento, un 
conocimiento que ha dejado de ser social y 
que hoy se privatiza8, un segundo aspecto es la 
separación entre la creación de conocimiento, 
el cual se consolida como un proceso de 

producción inmaterial y el proceso productivo 
como tal (producción material), esto se 
expresa en la tendencia de las empresas de 
generar grandes laboratorios que tienen como 
objetivo desarrollar y crear conocimiento en 
la frontera del mismo, lo que les permite no 
solo diseñar y controlar la tecnología, sino 
que ahora se pasa al diseño de las mercancías, 
para que otro sector del capital sea el que las 
produzca, esto conlleva una división entre 
el diseño y la producción, pero además, una 
nueva división internacional del trabajo, en 
donde, la generación de bienes inmateriales, 
será dominada principalmente por los países 
llamados desarrollados y la producción 
material y con menor grado de generación de 
valor será producto de las economías llamadas 
hoy emergentes. En tercer lugar encontramos 
un mercado de trabajo donde bajo la subsunción 
social del trabajo al capital, la jornada laboral 
tiende a desaparecer y la vida misma se 
convierte en jornada laboral. Otro elemento a 
considerar, es que en el mercado, las empresas 
luchan por la eficiencia, la competitividad y la 
productividad, bajo las nuevas características 
que tienen las mercancías, como son la marca 
el diseño y la patente, las cuales determinan la 
calidad y los precios de las mismas. 

En esta fase de desarrollo del capitalismo, 
el conocimiento se convierte en el motor 
del proceso de acumulación de capital, la 
producción de valor es producto del general 
intellect,9 que es fruto de la cooperación 

8. Cabe mencionar que, desde que se consolida el capitalismo como modo de producción, la apropiación del co-
nocimiento se ha venido regulando paulatinamente, sin embargo, en esta nueva fase de desarrollo se convierte en 
prioridad y se crean incluso, instituciones nacionales e internacionales, con las legislaciones respectivas, que nor-
marán la propiedad intelectual, mismas que facilitarán la apropiación del conocimiento por el capital, acompañado 
de un permanente despojo de la sociedad.
9. Concepto introducido por Marx, en los Grundrisse, para referirse a la producción de conocimiento
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social, lo que genera la posibilidad para poder 
pasar del conocimiento tácito al conocimiento 
codificado el cual se convierte en conocimiento 
social. En cuanto conocimiento que genera 
valor, este ya no se basa sólo y exclusivamente 
en la producción material sino que se basa 
cada vez más en los elementos inmateriales, 
los cuales se presentan bajo la característica 
de tres figuras que interaccionan en el proceso 
productivo, lo privado, lo público y lo 
comunal.

El proceso de producción y valorización de las 
mercancías nos enfrenta a tres problemáticas 
teóricas conceptuales en el siguiente orden:
En primer lugar, debemos analizar el 
funcionamiento en el desarrollo histórico del 
capitalismo, el funcionamiento de la teoría del 
valor, más allá de que esta sea vista como una 
teoría cuantitativa, donde espacio y tiempo se 
definían bajo la connotación de producción 
masiva y estandarizada, siendo el cronometro 
la metáfora del proceso productivo, dentro del 
fordismo.

En segundo lugar, en el capitalismo cognitivo, 
las mercancías se  producen con nuevos 
significados, si tenemos en cuenta que se 
genera una modificación de las funciones 
que tradicionalmente tenía el Capital Fijo y 
la transferencia de sus funciones productivas 
con el Capital Variable, esto se expresa en que 
la producción del conocimiento se encuentra 
en el cerebro del investigador y no en la 
tecnología o los instrumentos de trabajo, en 
este desplazamiento, los modelos en red, los 
laboratorios de investigación, son algunos de 
los elementos que si bien estos potencian la 
realización del conocimiento no crean nuevo 

conocimiento y la separación del producto y 
del productor, se convierte en un problema 
para el capital.

En tercer lugar, la extracción de plusvalía 
extraordinaria, que dentro del capitalismo 
cognitivo, se convierte en una constante, 
aunado a que en este periodo pasamos de 
la subsunción real a la subsunción social, la 
dualidad que se presenta en tanto el tiempo 
de la jornada laboral que genera el plusvalor, 
además, aquella parte del tiempo de vida 
necesario para generar el conocimiento tácito 
y por consiguiente el conocimiento social que 
viene después expropiado por el proceso de 
acumulación, en esta dualidad el conocimiento 
social se convierte en conocimiento privado, 
si tomamos en cuenta lo anterior, nos 
encontramos que son justo estas diferencias, 
con su singularidad, las que hacen posible la 
actividad relacional que está en la base de la 
cooperación social que produce el general 
intellect.

La función del conocimiento en el capitalismo 
cognitivo es inmaterial, cuya información 
viene contenida en el conocimiento 
codificado y especializado (saber-cómo), que 
a su vez viene contenido en el conocimiento 
sistémico (saber-qué), que a su vez depende 
del nivel cultural, y que ha sido potenciado 
a través de las tecnologías informáticas de 
la comunicación altamente flexibles, esto 
rompe con la anterior forma de producción, 
que se basaba en esquemas homogéneos y 
estandarizados, donde el saber memorista 
era la base del conocimiento, por los mismo 
los procesos eran repetitivos y mecánicos, la 
estructura de mandos organizacionales eran 
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verticalmente jerárquicos, lo importante era 
saber usar la tecnología pero no asimilar la 
misma.

2.- Los procesos de acumulación del 
capital, del capitalismo fordista al 
capitalismo cognitivo-flexible.

Les presentamos algunos elementos que nos 
permitan investigar los cambios en las formas 
de la valorización del capital, en particular 
nos detendremos en el paso de la valorización 
fordista material a la valorización flexible-
inmaterial, es decir,: se trata de analizar el 
paso del capitalismo industrial al capitalismo 
cognitivo.

Un elemento fundamental para comprender 
la fase fordista, es la participación que tuvo 
el Estado, al convertirse en regulador social 
como Estado nacional y  consecuentemente 
en promotor del proceso de acumulación 
capitalista, al estimular las inversiones 
privadas con políticas crediticias y fiscales, 
desarrollando un proceso de financiación 
a través del mercado privado crediticio y el 
mercado público, el cual se desarrolló a través 
del gasto público  permitiendo una asignación 
eficiente de los recursos financieros, 
generándose la gran empresa estandarizada 
de producción masiva de forma automatizada, 
lo anterior facilitó una política expansionista, 
al mismo tiempo que estabilizó la relación 
entre el Estado, los bancos y las empresas, 
bajo el desarrollo de políticas proteccionistas, 
que estabilizaron y regularon los mercados 
monetarios y financieros, favoreciendo  el 
incremento en los salarios y  las prestaciones 
sociales.

La estructura organizacional de las empresas 
en el Fordismo-taylorismo tiene entre otras 
características: segmentación del proceso de 
trabajo, que conlleva  una reducción de la 
comunicación, con alta productividad, donde 
los obreros solo pueden tener iniciativa para 
reducir tiempos y costos, con la especialización 
del trabajo, a través de la línea automatizada 
de producción masiva estandarizada bajo la 
ley del cronometro.

En la producción fordista-taylorista, nos 
encontramos que la configuración del poder 
descansaba en una democracia representativa, 
que con una visión estética, desarrollaba la 
lógica de la construcción del modernismo. 
La crisis de los 70  representa el inicio de 
la transformación del nuevo paradigma 
tecno-económico, donde las tecnologías 
mecánicas cederán el paso a las lingüísticas e 
informáticas lo que va a permitir la evolución 
hacia los procesos de automatización 
productiva, que desarrollan e incrementan la 
flexibilidad productiva y la creación de redes 
empresariales, estimulando la producción de 
mercancías materiales e inmateriales, una 
producción cada vez más globalizada, donde 
los servicios no solo tienen un explosivo 
crecimiento, sino que se  generan una gran 
cantidad de nuevos servicios basados en la 
informática y la expansión de los servicios 
financieros.

Se crea una continua capacidad para generar 
nuevas tecnologías, las cuales desarrollan 
elevadas capacidades de aprendizaje y la 
posibilidad de controlar saberes tácitos, 
así como competencias exclusivas, que se 
expresan en procesos de investigación e 
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innovación, basados en el lenguaje y el trabajo 
inmaterial cognitivo enmarcado en una nueva 
división del trabajo.

Una característica de las empresas 
tradicionales, en el proceso de acumulación 
flexible: es la modificación de la producción 
estandarizada, esto es posible debido a la 
transformación tecnológica, organizativa y 
comercial, lo que trae como consecuencia 
la apertura de nuevos mercados, basados 
en el proceso de globalización, que se 
caracterizan por la búsqueda de nuevas líneas 
de productos y nichos de mercados, bajo la 
automatización programable y la flexibilidad 
en la organización y división del trabajo 
que genera nuevas relaciones contractuales 
del trabajador polivalente, que conforme se 
desarrolla esta fase del capitalismo, se genera 
gradualmente la perdida de muchas de las 
prestaciones sociales y se  incrementa la 
subcontratación, a la par que se da un proceso 
de tercerización que da paso a la trasformación 
del trabajo digital al trabajo cognitivo, o dicho 
de otra forma es el paso de las tecnologías 
mecánicas a las  lingüístico-comunicativas del 
capitalismo cognitivo, donde el trabajo vivo 
es más intelectualizado, donde el control de la 
producción a distancia se hace cada vez más 
diferenciada y flexible debido a los procesos 
de localización e internacionalización. 

De esta forma, es claro ver el proceso de 
trasformación de la producción fordista, basada 
en el tiempo de trabajo, donde el cronometro 
es la visión fundamental del análisis, al 
ordenador base de las transformaciones 
productivas del capitalismo cognitivo que 
construye  nuevas formas organizacionales 

del trabajo y construye una nueva metáfora 
cultural en el devenir filosófico, que nos 
permite entender en la metáfora del tiempo, 
la realidad,   

Al respecto Carlos Marx planteaba 
lo siguiente: En la medida en que 
se desarrolla la gran industria, la 
creación de riqueza real depende 
menos del tiempo de trabajo y de la 
cantidad de tiempo empleado que de 
la potencia de los agentes puestos 
a funcionar durante el tiempo de 
trabajo, la cual, al mismo tiempo-he 
aquí su poderosa eficacia- no está 
en relación con el tiempo de trabajo 
inmediato que cuesta su producción, 
sino que depende más bien del estado 
general de la ciencia y el progreso de 
la tecnología, o bien de la aplicación 
de la ciencia a la producción.  (C. 
Marx. citado por  Fumagalli,2010: 
196.)    

De forma esquemática, como se aprecia 
en la figura 1  vemos como los elementos 
que se van a modificar en el tránsito de 
una forma de producción a otra serán las 
formas de organización de la producción, las 
modalidades de suministro de la fuerza de 
trabajo, la estructura del capital, las formas 
de propiedad y por supuesto las formas de 
dirección y de control
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3.- La incorporación del saber a la 
actividad económica como principal 
fuente de valorización.

Nos encontramos ante una nueva forma de 
acumulación basada en el saber, donde la 
información y el conocimiento se especializan, 
dando lugar al aprendizaje operativo, el 
cual se transmite por el lenguaje a través 
de procedimientos codificados. Al mismo 
tiempo se genera el desarrollo de nociones 
conductuales que tienen su origen en las 
estructuras de comportamientos sociales de 
tipo imitativo, es un aprendizaje mimético, 
cuya información es de un nivel básico y su  
expresión se remite a un saber que no tiene 
valor por sí mismo, sino que es necesario 
para alcanzar una forma de saber codificado, 

los procesos de inserción en este contexto 
son intensos pero parciales, heterogéneos y 
desequilibrados, de esta forma el lenguaje y la 
red se convierten en el motor de la innovación, 
la generación y difusión del  conocimiento. 
Esta situación exige que se establezca una 
lucha entre la eficiencia y la competitividad, en 
cuanto a la producción del conocimiento, pero 
sobre todo fundamentalmente por el control 
del mismo, esta lucha rebasa los marcos 
del Estado nacional, que se presenta como 
una lucha entre la geopolítica y los bloques 
económicos y camina a la construcción de 
los estados supranacionales, que permitan 
la construcción de esta nueva economía 
que se basa en el proceso de valorización y 
acumulación del capital por el conocimiento, 
o dicho de otra forma, quien controla el 
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conocimiento lo controla todo.

Tomando en cuenta lo anterior, encontramos 
que el conocimiento en primer lugar es un 
producto generado exclusivamente por la 
acción humana, en segundo lugar es el hecho 
que la generación de conocimiento se da de 
forma colectiva, acumulativa y dinámica ya 
que se crea en interacciones entre individuos, 
grupos, organizaciones y sociedades. Estos 
dos elementos son fundamentales en cuanto 
actividad económica, en el proceso constante  
del desarrollo del capitalismo, donde la 
producción de conocimiento explícito, 
observable o codificable es aquel que se puede 
expresar en un lenguaje formal y sistemático, 
de tal forma  que es posible procesarlo, 
transmitirlo y almacenarlo con facilidad y se 
convierte en el elemento fundamental en esta 
fase de acumulación. 

Los años 90 representan el auge y desarrollo 
de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, estas modificaron 
los mercados tecnológicos y dieron 
paso a la construcción de las sociedades 
del conocimiento, donde su aportación 
fundamental se encuentra en  la formación de 
capital humano (fuerza de trabajo altamente 
calificada) de alto nivel con una amplia 
movilidad, en la creación de conocimiento. 
Al mismo tiempo que se da la transferencia 
de alta tecnología y la actualización de 
infraestructura de investigación, esta nueva 
economía tiene la capacidad organizativa y 
tecnológica, si construye las instituciones que 
demanda la producción que se desarrolla en 
tiempo real a través de red de redes, a escala 
planetaria.

Al respecto Castells nos dice: “Ello significa 
que ninguno de dichos agentes podrá 
incorporarse a la nueva economía sin asimilar, 
previamente, el sistema tecnológico de la 
era de la información lo que, sin implicar 
necesariamente la producción local de 
hardware tecnológico, exige la habilidad para 
utilizar tecnologías avanzadas de información 
y comunicación así como la capacidad para 
reorganizar la sociedad” (Castells, 1998, p. 
67).

La sociedad cognitiva está en  una permanente 
evolución por generar y desarrollar  nuevas 
tecnologías, a través de una elevada capacidad 
de aprendizaje, que sintetiza la posibilidad de 
controlar saberes tácitos, con competencias 
exclusivas, una economía informacional, donde 
la digitalización electrónica, la integración y la 
interconexión  genera la formación de red de 
redes y abre la polémica sobre la creación del 
conocimiento, como conocimiento privado, 
público o comunal, es esta la visión del nuevo 
paisaje social que construye en el tiempo una 
nueva supra-estructura de la sociedad. La 
cual presupone una elevada disponibilidad de 
recursos financieros para las actividades de 
investigación y desarrollo.  

4. La fuerza de trabajo y las relaciones 
laborales.

Abordar, la problemática del mercado laboral, 
nos lleva a analizar  diferentes aspectos, sin 
embargo una característica que estará presente 
en todos ellos será la flexibilidad: de la fuerza 
de trabajo,  de  su  mercado y del proceso 
productivo principalmente.
Como mencionábamos anteriormente, el 
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proceso productivo se divide en dos grandes 
procesos: la producción inmaterial y la 
producción material; la primera que genera 
bienes intangibles a través del general intellect 
como patentes, marcas, diseños industriales, 
que va a contar con una fuerza de trabajo 
altamente calificada, con remuneraciones 
significativas, jornadas de trabajo no 
definidas, y temporalidad en los puestos de 
trabajo;  todo esto basado en un proceso de 
desalarización de la fuerza de trabajo, es decir, 
este sector de la población es contratada bajo 
el esquema de trabajador por cuenta propia 
o por obra determinada principalmente, 
aunque también encontraremos trabajadores 
asalariados y con altas prestaciones sociales. 
Este tipo de trabajador se flexibiliza en todos 
los aspectos, como es la jornada de trabajo, la 
o las actividades desempeñadas y los periodos 
de contratación. Lo anterior, configura un 
trabajador individual, sin ninguna relación 
sindical y en donde su única fuente de 
negociación con el capitalista es su capacidad 
del saber  y el saber cómo (Know how).  

Cuando hablamos de la producción material, 
vamos a encontrar fundamentalmente dos 
tipos de trabajadores, los cuales se caracterizan 
a groso modo en cuanto al rol que van a 
desempeñar dentro del proceso productivo; 
por un lado tenemos al trabajador manual y por 
otro lado al trabajador administrativo. Ambos 
jugarán un rol importante en la realización de 
los ciclos del capital.

Cuando hablamos del mercado de trabajo en el 
contexto de un Estado-Nación, este se puede 
definir de acuerdo a la forma y el tiempo en 
que se incorporaron al mercado de trabajo; 

tenemos por un lado a los trabajadores que 
son o fueron contratados permanentemente, 
cuando los sindicatos tenían un fuerte poder de 
negociación y por lo tanto gozan de un salario 
fijo y  prestaciones sociales importantes, 
incluso con la posibilidad de ir escalando 
dentro del escalafón de la empresa. Otro 
sector de trabajadores, y frente a las reformas 
laborales, se enfrenta a un mercado de trabajo 
con dos características fundamentales, 
trabajo a tiempo parcial y con un rango de 
temporalidad limitado. Un tercer sector de 
trabajadores, se encontrarán inmersos en la 
subcontratación y por lo tanto los salarios 
serán aún más precarios y plena inestabilidad 
laboral. (Figura 2)
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Los trabajadores a tiempo parcial y con 
contratos temporales, además de los 
trabajadores subcontratados, se incorporan 
al mercado de trabajo con nula capacidad de 
negociación, debido al creciente proceso de 
individualización que se va gestando dentro 
de las empresas, razón por lo cual deberán 
aceptar todas las condiciones exigidas por el 
capitalista. Además la categoría de trabajador 
asalariado se ha difuminado,  paulatinamente 
ha desaparecido por nombramientos diferentes 
como: socios, colaboradores, accionistas, 
entre otros. Aspectos que no solo buscan 
eliminar las prestaciones laborales, sino 
además, se realiza un juego perverso en donde 

al empleado se le hace creer que forma parte 
de la gran familia de la empresa (figura 3). 
Junto a los trabajadores empleados se 
encuentra ese sector cada vez más amplio 
que engrosa las filas del ejército industrial 
de reserva conformado por  fuerza de trabajo 
con diferentes grados de calificación y 
experiencia, es decir, vamos a encontrar desde 
analfabetas, hasta doctores en alguna ciencia, 
que no encuentran cabida en el mercado de 
trabajo temporal o definitivamente.
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Otro elemento que ya se mencionó 
tangencialmente, tiene que ver con la 
conformación del mercado de trabajo a 
nivel internacional y que va a estar asociada 
al tipo de actividades productivas que se 
realizan como fuente de valorización. Ahí nos 
encontramos con países que ostentan el poder, 
también son los que generan el conocimiento 
y por lo tanto, es en estos países donde se 
concentra la principal fuente de desarrollo del 
saber, aunque en nuestros países existen tibios 
intentos de generar conocimiento altamente 
rentable.

En ese tenor, tenemos que las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TICs),   
son elementos que permiten avanzar hacia 
una economía, donde el conocimiento se 
convierta en principal fuente de valorización 

y constituyen herramientas esenciales 
para los trabajadores del conocimiento, 
porque posibilitan elevar notablemente su 
capacidad para acceder, manipular y procesar 
información. Igualmente, se reconoce que 
forman parte integral de la educación pues 
ofrecen a los estudiantes la posibilidad de 
acceder a mayores fuentes de información, 
a la vez que potenciar su aprendizaje en el 
manejo de las herramientas informáticas.

Conclusiones preliminares

La creación, evaluación y desarrollo de las 
instituciones nacionales e internacionales, es el 
principal reto que tiene la economía cognitiva, 
el cambio en la concepción sobre el carácter que 
debe tener la educación, como un proceso de 
enseñanza aprendizaje donde se debe pasar del 
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conocimiento rígido, cuantitativo, positivista 
y ahistórico que repite saberes inmutables,  
al conocimiento dialectico, histórico, que 
abre las posibilidades de la creación de 
nuevos conocimientos en la metáfora que 
rompe la dinámica de causa y efecto, de 
determinismo y equilibrio general, para dar 
paso a la construcción de una multiplicidad de 
respuestas  que abren un horizonte de cambios 
y transformaciones, que no solo nos permiten 
entender, saber y comprender la realidad, sino 
fundamentalmente construir nuestro propio 
futuro 
En este contexto, resulta fundamental 
establecer una serie de consideraciones: En 
primer lugar, desde el punto de vista social 
y económico resulta imprescindible una 
educación en todos los niveles, pero que 
tenga una mayor expresión en la educación 
superior y la investigación en la frontera del 
conocimiento. 
Los elementos fundamentales son la 
investigación el desarrollo y la innovación, los 
cuales alcanzan niveles muy elevados, en la 
creación de conocimiento, son fundamentales 
para el progreso, por lo mismo la rentabilidad 
social de la investigación, es fundamental en 
la creación y permanencia del conocimiento 
comunal en la sociedad.
Sin embargo, el proceso productivo de las 
mercancías cognitivas es una discusión, que 
plantea la transformación de la fuerza de 
trabajo de la subsunción real a la subsunción 
social, que modifica el tiempo de trabajo, 
dejando a tras la era del cronometro y entrando 
en la era del lenguaje digital de la información 
y el conocimiento, donde la ley del valor 
analizada desde el punto de vista cuantitativo 
deja de tener relevancia.

El análisis de la producción cognitiva es su-
mamente complejo y variado, este primer 
acercamiento de forma epistemológica, nos 
permite asomarnos de forma fenomenológica 
a describir algunos elementos de la economía 
del conocimiento. 

La ultima revolución científica tecnológica 
representa el inicio de una nueva fase de desa-
rrollo de la sociedad, donde el conocimiento 
juega el papel hegemónico y el ser humano 
abre las puertas del tiempo en la paradoja que 
le permita romper con todos los fetiches y re-
surgir como ave fénix conquistando su propia 
libertad.
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