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“El uso cada vez más extensivo de las 
computadoras ha tendido progresivamente a 
redefinir las prácticas y relaciones laborales, junto 
con las prácticas y relaciones sociales. La 
familiarización y aptitud con la tecnología de las 
computadoras se está convirtiendo en una 
calificación primaria general para el trabajo en los 
países dominantes. Aún cuando el contacto directo 
con computadoras no esté implicado, la 
manipulación de símbolos e información a lo largo 
del modelo de operación de computadoras está 
muy extendida.” (Hardt y Negri, 1999: 10)
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Introducción. Objetivos generales. 
 

La presente monografía final se inscribe en el marco de cumplir con los requisitos 

de aprobación de la materia Informática y Relaciones Sociales (2º cuatrimestre, 2009), 

cátedra Emilio Caffasi. La misma forma parte del cuerpo de materias optativas de la 

carrera de Licenciatura en Sociología (Universidad de Buenos Aires) y pertenece a la 

rama de “Sociologías Especiales”.  

Este trabajo tiene como objetivo principal la presentación, descripción y el análisis 

de una serie de entrevistas realizadas personalmente (entre enero y febrero del 2010) a 

cinco trabajadores jóvenes1 de la Capital Federal, en torno a las prácticas cotidianas en 

el ámbito laboral, en torno al uso de las tecnologías informacionales. El interés 

científico en este trabajo se funda sobre una observación cercana y empírica a las 

prácticas de los agentes sociales desenvolviéndose en relaciones sociales marcadas por 

contratos de trabajo en un contexto teórico en el que se problematiza a la tecnología, 

tanto como relación social en si misma, como su incidencia exógena en diversos 

ámbitos de la vida social. 

Para ello, la sección inicial tiene por objetivo introducir los aspectos históricos y 

teóricos relevantes en cuanto al trabajo y las prácticas sociales en el marco del 

capitalismo informacional para abordar los datos obtenidos en las entrevistas. Con tal 

fin, desarrollaremos una serie de conceptos teóricos abordados en el curso de la materia 

Informática y Relaciones Sociales, tales como: el modo de desarrollo informacional, 

paradigma tecnológico-económico, trabajo inmaterial, informatización económica, entre 

otros, así como una breve contextualización histórica.  

A continuación, la segunda sección, presentaremos los fundamentos 

metodológicos sobre los cuales se realizaron las entrevistas, así como una descripción 

de los temas o ítems a tratar. Estos últimos están basados en diversos aspectos tratados 

en la primera sección así como en los contenidos de la cursada de la materia, 

especialmente, sobre aspectos tratados en dos documentos que presentan 

investigaciones empíricas en torno a dos tipos diferentes de trabajo informacional: el 

teletrabajo en el campo del periodismo (Lenguita, 2009) y los teleoperadores de Call 

Center (Morayta, Pirillo, Zukerfeld). Además, en esta sección también se hará una breve 

                                                
1 El rango de edad va desde los 20 hasta los 28 años. Todos se encuentran cursando carreras universitarias 
o terciarias, menos una entrevistada que se graduó recientemente. 
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presentación y resumen de los casos o las entrevistas con las que se trabajará en 

profundidad en la sección siguiente. 

En la tercera sección se presentará una comparación y análisis de los casos. La 

presentación se hará sobre subtítulos en los que se presentan ciertas dimensiones de 

análisis y a partir de las cuales se procede elaborar las relaciones, diferencias o 

similitudes que puedan encontrarse tanto entre los casos (incluyendo además los citados 

informes de investigación) como con las categorías y conceptos teóricos-analíticos 

presentados en la primera sección o aquellos que resulten emergentes del proceso de 

análisis. 

 

Advertencias:  
 

En el presente trabajo, uno de los entrevistados describió ciertos hechos ilícitos 

llevados a cabo por la empresa para la que trabaja. Concretamente, mencionó el uso de 

software pirata en las mismas instalaciones donde trabaja. Para evitar cualquier tipo de 

inconveniente, se los mencionará por medio de seudónimos, tanto al trabajador 

entrevistado como la misma empresa para la que trabaja. 

Por sugerencia de compañeros que se tomaron la molestia de leer y corregir un 

borrador de esta monografía, se le ha despojado a la primera sección de varias 

referencias y aclaraciones concernientes a conceptos empleados habitualmente en la 

literatura de las ciencias sociales al efecto de permitir que su lectura sea más breve y 

amena. Para tales términos, se asume que el lector estará familiarizado con su 

significado y trasfondo teórico y que no requeriría de detenerse a leer una referencia 

aclaratoria. 

Para la instancia de evaluación de este trabajo se adjuntan, en documentos 

digitales aparte, las notas y resúmenes tomados de las entrevistas realizadas. Están 

disponibles, si son requeridas, los archivos de audio digital de las entrevistas grabadas.  

Por último, por una cuestión de estilo de redacción, se emplea la primera persona 

de plural para referir a ciertas operaciones, decisiones o puntos de vista que fueron 

tomados para la realización de este trabajo. En rigor, hay un solo autor y redactor del 

mismo; quien firma esta monografía. Se le solicita al lector no prestarle atención a estos 

detalles. 



Trabajo y Tecnología Informática  Agustín Segura. 

  - 6 - 

1º Sección: Trasfondo teórico e histórico. 

 
El trabajo como relación social. 

 

Las formas del trabajo que analizaremos en la presente monografía tienen como 

característica inmediatamente evidente el empleo instrumental de equipos de 

computación personales que son operados habitualmente por los trabajadores. En 

algunos casos, también el acceso a Internet como un medio de comunicación, o también 

para obtener información, softwares, entre otros posibles usos que pretendemos explorar 

y analizar.  

En principio, cuando nos referimos a “trabajo”, lo entenderemos como el conjunto 

de actividades que un individuo lleva a cabo con el fin, sea inmediato o intermediado, 

de obtener un ingreso, pautado de acuerdo a un contrato laboral establecido con el 

empleador. El trabajo, de acuerdo a la teoría de Marx, se lo comprende en el modo de 

producción capitalista, según el cual, el capital, para ser valor en proceso de 

valorización, es decir, de generación de plusvalor, requiere de la mercancía fuerza de 

trabajo que se ofrece (y se compra) libremente en el mercado con el fin de consumirla 

en el proceso productivo o de trabajo que “es una actividad orientada a un fin, el de la 

producción de valores de uso” para ofrecerse, a su vez, como mercancías en el mercado 

(Castells, 1996: 17; Marx, 1998). El resultado de la circulación implica un cambio 

cuantitativo entre los extremos del dinero, que representa la ganancia del capitalista, y 

por tanto, su  interés social en el proceso de producción e intercambio; mientras que la 

clase trabajadora ofrece su fuerza de trabajo por un tiempo determinado para adquirir 

sus medios de subsistencia2 (Marx, 1998: 203-236).  

En síntesis, la clave de comprensión del trabajo es que se trata de una actividad 

humana que se enmarca en una relación social, históricamente determinada, por la cual 

la producción es de carácter social porque el trabajo de todos los individuos (por lo 

general, organizados heterónomamente en empresas capitalistas) produce valores de uso 
                                                
2 Un análisis riguroso y empírico, tanto del mercado laboral como del proceso de trabajo y circulación, 
podría requerir numerosas salvedades a la teoría clásica de Marx, por lo menos a sus aspectos más 
superficiales así como algunos recursos ilustrativos, puesto que tales descripciones  corresponden a la 
segunda mitad del siglo XIX, y hasta la actualidad, ocurrieron diversas transformaciones en el 
capitalismo, tanto en la práctica social y cotidiana del trabajo, así como en la propia dinámica de los 
sectores capitalistas; como, por ejemplo, se verá más adelante en cuanto al modo de desarrollo 
informacional. 
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De acuerdo a los objetivos generales de esta monografía, el interés de indagación 

estará puesto en una descripción, en base a casos concretos obtenidos por medio de 

entrevistas, sobre las particularidades de las prácticas cotidianas del sujeto y las 

relaciones sociales en las que participa, cuyo trabajo lo realiza -o se encuentra 

estrechamente vinculado- a la tecnología informática. Más adelante desarrollaremos las  

particularidades generales del trabajo informacional. 

 

Desarrollo de Tecnologías Informacionales. 
 

El empleo generalizado de estas tecnologías trajeron aparejadas una serie de 

cambios en lo que hace a la comunicación, tanto comercial así como personal y otras 

facetas (Hardt y Negri, 1999: 10) cuyo análisis riguroso, en dimensiones generales, 

resultan inabarcables para desarrollar aquí -además que suponemos que haya sensibles 

diferencias entre diversas regiones, según sus características culturales, políticas o 

económicas- pero que, más adelante, nos proponemos abordar en casos particulares a 

través de la entrevista a trabajadores de la capital federal. Lo que sí debemos 

problematizar ahora es el contexto de emergencia de estas tecnologías, así como la 

adaptación y, más especialmente, la retroalimentación entre las transformaciones 

socioculturales y económicas operadas en los últimos cuarenta años y el desarrollo y la 

expansión de la tecnología informática e Internet. De esta forma, podremos tener una 

idea de los cambios que traen aparejados la introducción y su actual asimilación, 

prácticamente completa, a las relaciones y las prácticas sociales, al menos en la mayoría 

de los espacios sociales integrados en el mercado global6.  

                                                
6 Resulta difícil trazar una línea de los espacios sociales que experimentan transformaciones por la 
incorporación y el uso de tecnologías de la información y aquellas áreas que no, puesto que éstas áreas de 
“desconexión” son geográfica y culturalmente discontinuas, es decir, que en una región no integrada al 
nuevo paradigma tecnológico puede hallarse próxima a otra sí integrada a la vez que completamente 
desvinculada de otra área que no asimiló las innovaciones (Castells, 1996b: 4, 5); además de que también 
resulta difícil determinar qué tecnologías de la información son indicadoras o prototípicas -por decirlo de 
alguna manera- para ser calificada como “incluido” o “excluido” de las transformaciones sociales. La 
referencia al mercado global implica una incorporación casi obligatoria por las nuevas exigencias para la 
competividad del mercado que plantea éste, directa o indirectamente, al ámbito de las relaciones de 
producción (Reich, 1993: 172, 173), o bien por una asimilación “por ósmosis” de los nuevos artefactos 
disponibles en el mercado de bienes -que, obviamente, necesitan de estar conectados con el mercado 
mundial para poder ver  laptops y celulares disponibles en góndolas y mostradores. 
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previsión y el cálculo de la actividad económica y comercial con el objetivo de reducir 

la complejidad y alcanzar las “ventajas prácticas” de la maximización de la 

productividad industrial y de los ingresos. En este sentido, el conocimiento forma parte 

del proceso de producción, es un factor intermediario que contiene el valor del trabajo 

empleado para producirlo (Rullani, 2004: 1). De esta forma, el modo de desarrollo 

informacional involucra un salto cualitativo en la inversión y el involucramiento del 

conocimiento en las relaciones sociales y económicas. Se trata de producir más y mejor 

conocimiento para una mejor administración del trabajo y los recursos, o bien para 

desarrollar mejores tecnologías en la producción (diseño, investigación), o bien para 

competir con mejores condiciones en el mercado.  

Una de las características señaladas en torno al capitalismo informacional es la 

gravitación cada vez mayor del insumo conocimiento en los procesos productivos, en 

detrimento de los insumos que históricamente fueron privilegiados en modos de 

desarrollos pretéritos: la materia, en los pre-industriales y la energía en los industriales. 

En consecuencia, en el mercado y el ámbito laboral son cada vez más apremiantes y 

demandadas las calificaciones y capacitaciones, especialmente los posgrados (Hermo y 

Pitrelli, 2008: 253, 254) lo que conlleva una novedosa situación que tiende a la 

capacitación constante y la continúa modulación de los trabajadores a las tareas que 

deben desempeñar (Deleuze, 1999). Por lo tanto, se sigue que la mayor parte de la 

inyección del insumo conocimiento en los procesos productivos se da por medio de los 

trabajadores. De todas formas, como veremos en el siguiente apartado, también es 

características la introducción de la tecnología informática aplicada a los procesos 

productivos como otra forma de incorporar conocimientos, pero no en soporte subjetivo, 

sino objetivado y especialmente codificado. 

 

Características generales del Trabajo Informacional. 
 
 

Una de las características que tienen los casos de los trabajadores que 

analizaremos en esta monografía es que forman parte de la categoría de trabajo 

informacional: “trabajadores que utilizan como principal medio de trabajo un Bien 

Informacional secundario (por ejemplo, una PC) y que obtienen como producto un Bien 
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2º Sección: Las entrevistas. 
 

Fundamentos metodológicos 
 

Como se expuso en los adelantos de la monografía, la misma tiene entre sus 

objetivos tomar entrevistas personales, en torno a un casillero tipológico27 que 

formularemos como: trabajadores de la Capital Federal cuyas actividades laborales 

involucran el empleo instrumental de computadoras y que posean conocimientos 

prácticos con la tecnología informática. El objetivo general de las entrevistas es obtener 

datos para poder describir características de las prácticas laborales, en torno al uso 

de las tecnologías informáticas, de individuos  residentes en la Capital Federal y las 

empresas en las que trabajan.  

Emplearemos la técnica de entrevista en profundidad, “una técnica de obtener 

información, mediante una conversación profesional con una o varias personas para un 

estudio analítico de investigación” (Ruiz Olabuénaga, 1999: 165). Debido tanto al 

escaso conocimiento específico inicial con el que contamos en cuanto a sociología 

teórica y empírica de prácticas laborales-informáticas, así como con las limitaciones de 

los recursos disponibles para esta monografía, el propósito de las entrevistas a realizar 

tendrá un carácter exploratorio, es decir, que tendrán como propósito vislumbrar 

características, categorías, relaciones, etc. que no se encuentran previamente pautadas 

por desconocimiento de lo que se pueda obtener así como la selección de casos está 

orientada a alcanzar un mayor grado de profundidad en la recolección y eventual 

análisis de los datos para cada entrevista, en lugar de aspirar a cubrir la heterogeneidad 

del casillero tipológico por medio de una muestra representativa o exhaustiva (Flick, 

2004: 84).  

Se espera aplicar un guión de entrevista28 (ver esquema nº 2) que presenta una 

batería de ítems-preguntas pensadas para aplicar, por lo menos, en las primeras 

entrevistas. Los temas que indican los ítems se relacionan con diversas dimensiones y 
                                                
27 “dispositivo muestral, de carácter instrumental, del que se sirve el investigador para hacer operativa 
una selección de entrevistados orientada a controlar (…) la heterogeneidad de la muestra, en variables 
consideradas analíticamente relevantes” (Valles, 1997: 212) 
28 “el guión de entrevistas en profundidad contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo 
con los objetivos informativos de la investigación, pero no proporciona las formulaciones textuales de 
preguntas ni sugiere las opciones de respuestas. Más bien se trata de un esquema con los puntos a tratar, 
pero que no se considera cerrado y cuyo orden no tiene que seguirse necesariamente” (Valles, 1997: 
204) 
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categorías extraídas del conjunto de temáticas históricas y teóricas abordadas en la 

primera sección de este trabajo. Lo que se espera específicamente es obtener datos que 

resulten de particular interés para los contenidos abordados, tanto en el curso de la 

materia Informática y Relaciones Sociales (Cafassi, 2009) como en el marco conceptual 

introductorio, para así poder contrastarlo con las subsiguientes entrevistas a realizar. De 

todas formas, “la entrevista (…) nace de una ignorancia conciente por parte del 

entrevistador quien, lejos de suponer que conoce, a través de su comportamiento 

exterior, el sentido que los individuos dan a sus actos, se compromete a preguntárselo a 

los interesados, de tal modo que éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con 

la suficiente profundidad para captar toda la riqueza de su significado. Esta batería de 

preguntas no puede quedar fijada de antemano en cuanto a contenido, ritmo, orden o 

formulación, puesto que ello supondría que se conoce de antemano el significado, la 

jerarquía de valores,… del propio entrevistado” (Ruiz Olabuénaga, 1999: 171). En este 

sentido insistimos con el carácter exploratorio y abierto -es decir, modificable a medida 

que se avanza sobre las subsiguientes entrevistas-, tanto de las preguntas o cuestiones a 

formular, así como de los focos de interés a indagar. De esta manera, al encontrar en las 

primeras entrevistas algún fenómeno interesante en el que concentrar la indagación y el 

análisis para así trasladar el mismo interés a las subsiguientes entrevistas para poder 

comparar los resultados, establecer diferencias, similitudes, relaciones, etc. 

Por lo pronto, es necesario remarcar el hecho de que al no pretender el uso de estas 

entrevistas alcanzar los criterios exhaustividad en la investigación cualitativa -debido a 

las limitaciones señaladas-, las hipótesis no pueden esperar más que un tratamiento de 

comparación entre las particularidades de cada caso individual. Además, debido a la 

orientación de las indagaciones, se han dejado de lado -tanto inicial como 

posteriormente- ciertas cuestiones que suelen ser recurrentes para el análisis sociológico 

que pretendemos explicitar y justificar. Principalmente, el origen o la posición social o 

de clase de cada sujeto entrevistado; que usualmente se observa al preguntar por la 

profesión o el status de los padres o de la familia en general y se asocia como un factor 

de potencialidades de movilidad social. Esto se debe a que los objetivos generales se 

concentran en las prácticas laborales y no en cuestiones de estratificación social, que de 

todas formas requiere un tratamiento muestral mucho más amplio del que aquí se 

presenta.  
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Esquema nº 2: Modelo de guión de entrevista para primeras entrevistas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al observar el guión de entrevista expuesto en el esquema número dos, se ofrecen 

una serie de palabras clave (en negrita y subrayadas) enmarcadas en una pregunta u 

oración que oriente el sentido de la indagación. Si bien la aplicación de éste tiene, como 

ya se ha indicado, propósitos exploratorios, una reflexión sobre la misma puede indicar 

una serie de hipótesis y/o presupuestos, tanto explícitas como implícitas del mismo, al 

evocar factores que puedan resultar hipotéticamente relevantes para los objetivos 

planteados. Además, cada pregunta acarrea ciertos supuestos o prejuicios en torno a la 

concreta experiencia del sujeto, por lo que para salvar eventuales malentendidos, se los 

mencionará  y se justificará a continuación. 

Preguntas -ítems   NOMBRE:__________________________________ 

 Edad, lugar de nacimiento y de socialización (“crecimiento”). 

 ¿Para qué empresa trabaja? ¿Dónde es? ¿De qué origen-nacionalidad es?  

 ¿Qué rubro, qué servicios o productos ofrece la empresa? ¿A qué mercado ofrece servicios (consumidores, otras 

empresas, el Estado, internacional, nacional, otros)? 

 Trabajo: vestimenta, accesorios, permisos y prácticas ajenas al trabajo. 

 Reclutamiento ¿Cómo lo buscó? ¿Cómo fue el proceso de reclutamiento, entrenamiento, etc.? ¿Qué 

requisitos/calificaciones necesitaba o le fueron exigidos para aplicar al mismo? ¿Hizo alguna capacitación para trabajar? 

 ¿Cómo se llama el trabajo? ¿De qué se trata? ¿Qué funciones realiza? ¿En qué departamento o sección de la 

empresa está? ¿Cómo y con qué otros sectores se comunica? Autonomía/heteronomía. Control de actividad (Registro 

estadístico de la productividad) 

 ¿Qué tipo de trabajador se siente? ¿Se identifica con otros trabajadores -especializados, informatizados, o no? 

Presencia femenina en el trabajo. Cantidad y proporción entre el total. Distribución entre puestos y jerarquías. 

 ¿Usa el acceso a Internet en el trabajo?  ¿A qué contenidos accede? ¿Para el trabajo, o no, en horario de trabajo? 

¿Con qué información-archivos trabaja? ¿Qué formatos? ¿Sobre qué (clientes, personas particulares, organizaciones)? 

Privacidad de los datos. Propiedad intelectual. 

 Experiencia y trayectoria laboral. En el trabajo actual y anteriores. 
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En principio, una indagación en torno a la edad y el o los lugares de origen del 

entrevistado. Básicamente se trata de preguntar por aspectos básicos para conocer a 

cada individuo. Si bien, de acuerdo a la limitación del marco de estudio a trabajadores 

que vivan en Capital Federal, interesa saber si alguno nació o creció en alguna otra 

localidad o provincia. 

El segundo ítem indaga por la empresa en la que trabaja el entrevistado. Se 

pregunta además por su actividad económica o comercial, más concretamente, qué bien 

o servicio ofrece al mercado. En base a esta consideración, se podrá analizar cuál es el 

aporte concreto de la actividad de cada entrevistado al proceso productivo. También se 

pregunta por la procedencia de los capitales de la empresa; en síntesis, la pregunta 

pretende obtener una descripción general de la misma. 

En tercer lugar, se anticipa que el trabajo del entrevistado pertenezca a la rama de 

los servicios o al sector terciario de la economía. Esto, por tanto, deja a un lado la 

posibilidad de que su trabajo sea el de un proceso de manufactura o recolección de 

materias primas, como los de las ramas primaria y secundaria de la economía29. 

Además, se indaga por el mercado en el que trabaja, tanto en sentido geográfico 

(locales, nacionales, globales, etc.) como en el sentido socioeconómico: sean a 

consumidores finales, a otras empresas u organizaciones, a instituciones estatales. 

Se espera preguntar además por los hábitos, condiciones y accesorios con los que 

realiza su trabajo. Es evidente que está implícita en este ítem que el entrevistado sea, no 

solo empleado de una empresa, sino además que trabaje en algún establecimiento en 

particular con sus correspondientes prácticas rutinarias formales: horarios, uniforme, 

espacios, autoridades, etc.. Por algunos textos abordados en el curso de la materia, 

sabemos que existen formas de trabajo informacional que no se llevan adelante en un 

establecimiento de la compañía, sino en el domicilio del trabajador o incluso en la calle 

(Lenguita, 2009). Esta pregunta se orienta hacia una descripción del entorno laboral y la 

experiencia subjetiva, refiriéndose tanto a la presencia y distribución de los elementos 

físicos del lugar de trabajo (disposición de espacios, muebles, circulación de personas, 

etc.), como a los elementos tecnológicos (en forma de hardware informático, software, 

telefonía, cámaras de grabación). El interés de esta pregunta se vincula a la incidencia 

                                                
29 Se entiende que es un supuesto a priori del ítem y no un factor excluyente, en el caso de pertenecer al 
sector primario o secundario de la economía. 
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que estos factores pueden ejercer sobre la vigilancia de los trabajadores30 o bien a los 

aspectos formales o informales del trabajo. 

A continuación, hay un ítem que hace referencia al reclutamiento del trabajador. 

Se espera particularmente alguna referencia a la búsqueda laboral a través de Internet, 

sea por contactos via e-mail u otros servicios de CMC31, y relacionarlo con la 

experiencia o las habilidades que tenga el entrevistado para conseguir información o 

contactos a través de Internet y explotarlos en su carrera laboral. También se indaga por 

las calificaciones exigidas para alcanzar el puesto, así como algún período de 

entrenamiento o adaptación para dominar el saber-hacer de la función a ejercer. Incluso 

puede esperarse que haga referencia a la tendencia laboral a la flexibilidad y continua 

readaptación de los trabajadores a las exigencias de una movilidad intralaboral (tanto en 

tareas o funciones a desarrollar, como lugares en los que trabajar). 

El siguiente ítem intenta considerar cuestiones tanto formales como prácticas del 

trabajo. Para empezar, el nombre de la categoría laboral a la que pertenece; y aquí, a 

modo de prejuicio, se asume que el entrevistado se haya dentro de una estructura 

diferenciada de rangos de la organización a la que pertenece, así como que posee una 

categoría que informa sobre las tareas que desempeña. Se le preguntará, tanto por las 

funciones que lleva adelante, “lo que hace” concretamente en su trabajo, así como el 

nombre (y la función) de la sección -asumiendo una división organizacional- así como 

los aspectos operativos de la organización. Para ello, se pregunta por los vínculos y 

comunicaciones con otros departamentos (o bien, otros trabajadores, desempeñándose o 

no en tareas diferentes) para intentar vislumbrar aspectos sobre la división del trabajo en 

la organización o empresa para la que trabaja el entrevistado. Además, en torno a estas 

mismas cuestiones, se pretende indagar por el grado de autonomía o heteronomía en las 

tareas que realiza el trabajador (según las tareas que tenga asignadas), así como 

identificar los mecanismos de control o de disciplina que se apliquen sobre la actividad 

o el desempeño de éste. 

                                                
30 Este foco de indagaciones están inspiradas en una investigación empírica sobre el fenómeno laboral de 
los Call Center en la ciudad de Buenos Aires, entre cuyos argumentos se destacan la percepción subjetiva 
del grado de prefijación de las tareas; la presencia de arquitecturas espaciales panópticas para la vigilancia 
visual de los teleoperadores; el “panóptico digital” o la vigilancia y registro de la actividad; la ausencia de 
pautas de vestimenta (rígidas) en el ámbito de trabajo; el rendimiento laboral de los trabajadores por 
medios informáticos y las normas en el empleo del lenguaje y la vocalización (Morayta, Pirillo, 
Zukerfeld: 8-12, 16-41) 
31 Comunicación mediada por computadoras, especialmente servicios de software como por ejemplo: 
Skype, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, etc. 
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 A continuación, se indaga sobre la identidad en torno a la actividad laboral y su 

construcción. Se le pregunta por el tipo de trabajador, es decir, el rótulo con el que 

pueda identificarse, y por supuesto, qué significado tiene el mismo, qué relaciones o 

posiciones sociales le representa y a partir de qué rasgos o hechos puede discernir tales 

consideraciones. Por supuesto, estas preguntas se orientan hacia el discernimiento de 

una hipotética identidad laboral vinculada con el uso de la informática en el trabajo (de 

acuerdo al interés de esta monografía) aunque también puede suceder que tal 

identificación en torno a la informática resulte, o bien primaria, o bien secundaria en 

relación con otra fuente de significación para la construcción de la identidad laboral. Se 

pregunta también por una presunta identificación con otros trabajadores con 

características similares y qué opinión le representan. Además, se le preguntará por la 

presencia femenina en el lugar del trabajo, y eventualmente, por las proporciones o las 

diferencias entre jerarquías para observar si existe algún tipo de discriminación a favor 

o en contra de alguno de los dos sexos. 

Luego, se indagará por el acceso a Intenet en el trabajo (si lo hay o no) y qué tipo 

de uso le dan. Intuimos que pueden existir diversos usos básicos, tal como lo fue 

expuesto en la primera sección: comunicación, intercambio de archivos e información, 

acceso a servicios de información, publicidad por Internet, entre otros. El ítem apunta al 

uso concreto que le da el sujeto a Internet. También se indica sobre los usos informales 

de Internet, es decir, aquellos que realiza ajeno a las tareas o los fines propios de la 

jornada laboral -de vuelta se está asumiendo implícitamente que el sujeto trabaja en una 

instalación u oficina perteneciente a una organización en la que transcurre, también, un 

horario pautado. También se incluyen sub-ítems referidos a una profundización de los 

usos profesionales de Internet en torno a las actividades laborales. Además, están 

presentes las nociones de privaciadad y de derechos de propiedad intelectual, en caso de 

que resulte de interés abordar tales cuestiones. 

Por último, se pedirá al entrevistado que resuma su experiencia y trayectoria 

laboral, tanto en el actual trabajo como en trabajos anteriores. Esto incluye los 

desplazamientos que tuvo en cuanto a categoría o función o sección en la que trabajó, 

los cambios de empleos, y los motivos o circunstancias que ocasionaron el movimiento. 

En conclusión, la batería de preguntas presentadas no está pensada de forma de 

emplear todas y cada una de las preguntas y menos aun en el orden que está dispuesto. 

Se espera llevar adelante encuentros con los entrevistados más flexibles para así poder 

profundizar las cuestiones que resulten de particular interés, sea tanto para el 
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realidad política, cultural, económica, social y medioambiental y, habrá que ver si 

también como un instrumento para movilizar, para bien, las transformaciones de la 

sociedad en la era de la información. 

 

 

 

 

Bibliografía. 
 
 

 Bourdieu, Pierre; “Sociología y Cultura”, México, Grijalbo, 1990 
 

 Cafassi, Emilio; Bits moléculas y mercancías (breves anotaciones sobre los cambios 
en el submundo de las mercancías digitalizadas), publicado en “La ciudad y sus 
TICs: tecnologías de información y Comunicación”, Susana Finquelevich y Ester 
Schiavo (compiladoras), Universidad Nacional de Quilmes, Bs. As, 1998. 

 
 Cafassi, Emilio; Programa académico “Informática y Relaciones Sociales”, segundo 

cuatrimestre 2009, edición digital de HIPERSOCIOLOGIA 
(www.hipersociologia.org.ar) 

 
 Castells, Manuel: “La Ciudad Informacional”, Introducción y capítulo 1; Madrid, 

Alianza, 1995 
 

 Castells, Manuel; "The Rise of the Network Society", Oxford, Blackwell Publishers, 
1996 (a), prólogo (traducción de la cátedra, versión digital en Hipersociología). 
También edición por Madrid, Alianza, 1996, bajo el título “La era de la 
información”. 

 
 Castells, Manuel; "The Rise of the Network Society", Oxford, Blackwell Publishers, 

1996 (b), capítulo I (traducción de la cátedra, versión digital en Hipersociología). 
También edición por Madrid, Alianza, 1996, bajo el título “La era de la 
información”. 

 
 Deleuze, Gilles: “Post-scriptum sobre las Sociedades de Control”, en 

“Conversaciones”, Ediciones Pre-Textos, Valencia, 1999. Versión digital disponible 
en http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T10_Docu1_Conversaciones_Deleuze.pdf 

 
 Flick, Uwe; “Introducción a la Investigación cualitativa”, Capítulo VII, Estrategias 

de muestreo, Ediciones Morata, Madrid, 2004. 
 

 Foucault, Michel; “Vigilar y Castigar”, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2002 
 



Trabajo y Tecnología Informática  Agustín Segura. 

  - 83 - 

 Fucci, Pablo Osvaldo; “Economía Política y Economía”, Buenos Aires, Ediciones 
Cooperativas, 2004 

 
 Hardt, M. y Negri, A. “Posmodernización o informatización de la producción” en 

“Imperio”, Buenos Aires, Paidós, 1999. 
 

 Hermo, Javier y Pitrelli, Cecilia: “Globalización e Internacionalización de la 
Educación Superior. Apuntes para el Estudio de la Situación en Argentina y el 
Mercosur”, en Revista Española de Educación Comparada nº 14, 2008 

 
 Lenguita, Paula, “Las formas disciplinarias del teletrabajo en el periodismo 

gráfico”, en Revista Theomai, número 19, primer semestre de 2009, disponible en 
http://www.revistatheomai.unq.edu.ar/numero19/ArtLenguita.pdf. 

 
  Lessig Lawrence, Code and other Laws of Cyberspace, Basic Books, New York, 

1999. Caps 1 al 8. Traducción de la Cátedra (versión digital en Hipersociología). 
También edición por Taurus, Madrid, 2001, bajo el título El código y otras leyes del 
ciberespacio. 

 
 Luhmann, Niklas. “Complejidad y Modernidad: De la unidad a la diferencia”. 

Madrid, Editorial Trotta, 1998. 
 

 Marx, Karl, “El Capital”, México, Siglo XXI, 1998. 
 

 Mateo, José Luis, “Sociedad del Conocimiento”, en revista Arbor, Vol CLXXXII, 
No 718, 2006. Edición digital disponible en 
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/18/18 

 
 Morayta, I; Pirllo, J; y Zukerfeld, M. ¨Disciplina y Control en los call centers¨, 

mimeo, fragmentos escogidos. Disponible en www.hipersociologia.org.ar, edición 
en proceso final. 

 
 Reich, Robert, “El Trabajo de las Naciones”, Tercera parte: “Los Analistas 

Simbólicos”. Javier Vergara Editor, 1993 
 

 Ruiz Olabuénaga, José Ignacio Metodología de la investigación cualitativa. 
Universidad de Deusto, Bilbao, 1999. Capítulo 5: La entrevista. 

 
 Rullani, Enzo, “El capitalismo cognitivo, ¿un déjà-vu?” en AA. VV., Capitalismo 

cognitivo, propiedad intelectual, y creación colectiva, Madrid, Traficantes de 
sueños, 2004 (versión digital en Hipersociología) 

 
 Valles, Miguel, “Técnicas cualitativas de investigación social”; capítulo 6: Técnicas 

de conversación, narración (I): Las entrevistas en profundidad. Editorial Síntesis, 
Madrid, 1997.   

 
 Weber, Max: “La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y la política social”, 

en “Ensayos sobre metodología sociológica”, Amorrortu, Buenos Aires, 1973. 
 

 Weber, Max: “Economía y Sociedad”, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
 



Trabajo y Tecnología Informática  Agustín Segura. 

  - 84 - 

 Zukerfeld, Mariano. “Propiedad intelectual y capitalismo cognitivo”: Breve historia 
de un matrimonio forzoso, ponencia en las XXI Jornadas de Historia Económica, 
UTREF, 2008. 

 
 Zukerfeld, Mariano, “Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Internet pero 

nunca se atrevió a googlear”, edición de Hipersociología, 2009a, disponible en 
www.hipersociologia.org.ar 

 
 Zukerfeld, Mariano. ¨Una Introducción al Materialismo Cognitivo¨ presentación 

en la asignatura Informática y Relaciones Sociales, Carrera de Sociología UBA, 
Setiembre de 2009b. 

 
 Zukerfeld, Mariano, “Cinco Hipótesis sobre el Trabajo Informacional” en Revista 

Gestión de Personas y Tecnologías, número 6, Santiago de Chile (en prensa), 
2010. 

 


