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Introducir la dimensión del cambio tecnológico en relación a los Principios de la 

Economía Social y Solidaria con la perspectiva de género que se ha trabajado durante 

las Trayectos de Formación anteriores considerando el momento histórico. 

 
“Vamos a dar un pequeño giro en esta búsqueda de conocimiento que estamos 

construyendo en tres momentos a partir de dos concepciones que nos van a dar elementos 

sobre el capitalismo contemporáneo, así como de las formas en las que, las distintas 

sociedades lo enfrentan; luego veremos la situación actual en relación con la Economía 

Social y Solidaria.  

 

También consideraremos las disrupciones de dos discontinuidades en la trayectoria de 

este capitalismo, y también sus contradicciones y en un tercer momento algunos 

elementos de una propuesta que se hace en la Economía Social y Solidaria con los 

conocimientos y aprendizajes con perspectiva de género”. 

 

 

El capitalismo contemporáneo, y las formas   

en que las distintas sociedades lo enfrentan 
 

“La fase o etapa de desarrollo capitalista, es la idea sobre el cambio cuantitativo; mayor 

producción o menor producción; momentos de crisis; incremento en el crecimiento 

económico; disminución del crecimiento económico; pero también es la idea de cambios 

cualitativos en el desarrollo del capitalismo, que nos lleva a la noción de fase o etapa de 

desarrollo capitalista de manera histórica. 

 

Los antecedentes son la teoría de ciclos largos que propone modificaciones en una lectura 

comparativa de distintos países en la década de 1920 y propone que el capitalismo tiene 

ciclos y que desde sus ciclos se van modificando. 

 

Hay momentos de ascenso económico y momentos de crisis económica; sin embargo, se 

ha planteado que el capitalismo no solamente trata de crecimiento económico, sino que 

también trata de otras dimensiones de la vida social y es a lo que me refiero con cambio 

cualitativo en una propuesta de periodización y características de las etapas o de las fases 

del capitalismo industrial. 

 

En efecto, el capitalismo industrial nace en la década de 1770 se asocia mucho con la 

Revolución Industrial; con las tecnologías relacionadas con la industria algodonera y la 

máquina de vapor. Se señala en Inglaterra como el lugar donde se origina la llamada 

Primera Revolución Industrial; pero estas modificaciones también son cualitativas, no 

son solamente en términos cuantitativos de crecimiento económico, sino que son 

cualitativas en términos de la organización de la producción y de las relaciones de la 

sociedad. 

 

Por eso es que en ese momento se habla que hay una economía predominantemente 

agrícola; que hay resabios de explotación de la fuerza de trabajo, por supuesto que en el 
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pensamiento económico no se habla absolutamente nada que no sea distinto a los factores 

de la producción y la riqueza de las naciones”. 

 

Capitalismo Informático Global 
 

“Hay distintos momentos del capitalismo y quisiera llegar al último que se origina a 

finales del siglo 20 -aunque está presente a partir de la década de los 70-, que se le 

denomina “capitalismo informático global” en el cual Japón y Alemania empiezan a 

desarrollarse en términos productivos. 

 

Son elementos técnicos y tecnológicos relacionados con la informática y con las 

comunicaciones para nuevas formas de relacionarse social y productivamente. 

 

Por lo tanto, la fase de desarrollo capitalista hacia la era industrial fechada en 1770 

aproximadamente va a expresar diversos niveles acumulativos y van a dar lugar a 

modalidades específicas de contradicción y reproducción social. 

 

Así podríamos decir lo que significa una etapa o una fase de desarrollo capitalista, pero 

cualitativamente; o sea fuerzas productivas y relaciones sociales diferenciadas que las 

podemos ver en diferentes planos; diferentes aspectos y diferentes relaciones de la vida 

social. 

 

Sería un núcleo central productivo que es la modalidad y el tipo de explotación de 

recursos naturales y el medio ambiente, relacionado con medios de producción a nivel de 

desarrollo de la ciencia y la tecnología”. 

 

Se impone otro plano de organización de la vida social  
 

“La estructura y dinámica del capital, es decir niveles de desarrollo y relaciones 

mercantil-capitalistas y de concentración; centralización del capital; la sociedad civil y 

los patrones culturales; considerados como los cambios en las fuerzas productivas y la 

estructura del capital y la fuerza de trabajo transforman esta matriz social básica de 

conformación de la vida social, que va a reestructurar las relaciones; la composición de 

las clases sociales; los modos de vida; valores y expectativas sociales; el patrón espacial 

que no es más que la sistematización de principios y relaciones que rigen el despliegue y 

la articulación territorial de los componentes y relaciones básicas.  

 

Es decir, hoy en día cuando hablamos de la globalización, en realidad estamos hablando 

de un tipo de patrón espacial que no existía antes, aunque hay quienes digan que desde 

que se descubrió América ya existía la globalización, pero no es así.  

 

La globalización existe en el momento en el que se han desarrollado las fuerzas 

productivas a tal grado que permiten comprimir el tiempo y el espacio como ahora lo 

estamos viviendo en una sala virtual; la comunicación cambia el espacio; cambia el 

lenguaje; imprime otro plano de organización social; serán las formas históricas que 

tomará el Estado: la superestructura institucional”. 

 

Vamos con otro concepto: la vía alterna de desarrollo capitalista 
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“La “vía alterna de desarrollo capitalista” es otra definición metodológica teórica, pero 

más referida a la práctica político social como un factor activo de desarrollo social. 

 

Esta noción trata del equilibrio de los elementos objetivos del desarrollo social y los 

subjetivos; el desequilibrio existe cuando solo se consideran elementos objetivistas. 

 

Cuando hay elementos subjetivistas, hay más corazón que cabeza y en la objetivista hay 

más cabeza que corazón. Se trata de tener metas acordes a la realidad; a las condiciones 

materiales; la vía alterna de desarrollo capitalista, por lo tanto, intenta dar una respuesta 

a las condiciones materiales de la etapa de desarrollo capitalista que se está viviendo y 

plantearse metas que sean factibles de cumplir. 

 

Lo que está diciendo la “vía alterna de desarrollo capitalista”, se sintetiza en dos ideas: 

fase etapa del capitalismo como cambio y vía como forma de enfrentar el cambio: vamos 

a ver ahora este segundo momento, es decir el momento actual histórico que vivimos y la 

Economía Social y Solidaria”. 

 

Primera disrupción y contradicción 
 

“Me refiero a que la primera disrupción se da en el cambio tecnológico que va a demandar 

cierto tipo de conocimientos y que se acompaña de una contradicción: un conocimiento 

socialmente producido, considerado un bien común, pero ganancias que requieren ser 

privatizadas. 

 

La primera construcción referida a cambio tecnológico y conocimientos es lo que 

actualmente se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial: la digitalización; la 

Internet de las cosas; esta Revolución Tecnológica de la Informática y las 

Telecomunicaciones, tiene manifestaciones físicas, pero en realidad están presentes desde 

la década de 1970, en que la tecnología considerada de la informática, la electrónica, 

irrumpe en la historia; es una disrupción ya que cambia las formas en que se produce; 

pero también empiezan a cambiar las maneras en las que nos comunicamos cómo fue el 

teléfono en su momento, como incluso ha sido el cine; la televisión; y este proceso 

histórico estructural va a modificar incluso las concepciones y las percepciones que 

tenemos del espacio; la globalización es también una destrucción. 

 

Algunos denominan a esta etapa como un capitalismo del conocimiento o capitalismo 

cognitivo; incluye el capitalismo informático global; por cierto, voy a hacer una pequeña 

digresión, que es que nos hemos vuelto dependientes de este tipo de materialidad. Por el 

servicio que nos dan, que es un monopolio; ellos toman nuestros datos”. 

 

La Internet es libre, solo que algunos ganan 
 

“La Internet ha sido un proceso histórico, que es libre, cualquiera podría fabricar cualquier 

cosa con lo que encuentre en la Internet de conocimiento y de información. No se reduce 

a redes sociales, no se reduce a Google, no es eso; es más que eso; es una de las 

expresiones de esta Revolución Tecnológica solo que algunos están ganando en el 
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proceso de privatización de nuestros conocimientos, de nuestra información y de nuestros 

datos. 

 

En las pautas de desarrollo económico nacional hay nuevos retos; hay un nuevo patrón 

industrial; es decir las actividades más dinámicas de la economía se relacionan con estos 

sectores de informática electrónica y de las telecomunicaciones. También hay una mayor 

relación y más estrecha entre la información; los conocimientos; los aprendizajes y se 

realizan nuevas coordinaciones en las organizaciones y también de las organizaciones 

sociales de todo tipo con el Estado”. 

 

Ideología neoliberal especulativa y la social productivista 
 

“Hay dos ideologías que se enfrentan actualmente: la neoliberal especulativa y la social 

productivista de economía mixta, en la que, por ejemplo, se han insertado los países desde 

principios del siglo 20 como Brasil, Argentina, Venezuela; Ecuador; Bolivia; cada quién 

con sus matices desde Políticas Públicas desde arriba hacia abajo, considerando 

elementos de la Economía Social y Solidaria y México, a pesar que el gobierno actual 

está muy rezagado en este proceso. 

 

En esta construcción del cambio tecnológico me voy a referir a los planos de organización 

social como el del patrón industrial en que las actividades dinámicas serán la electrónica; 

la informática; las telecomunicaciones”. 

 

Se vino la segunda disrupción 
 

“Ahora toca mencionar en términos de la sociedad civil y los patrones culturales, la 

segunda disrupción que hay que destacar son los movimientos sociales que se dieron 

también desde la década de los 70, entre ellos expresados los distintos feminismos; los 

movimientos de diversidad sexual; el movimiento indigenista; pero también hay 

corrientes de expresiones individualistas en esta misma lucha porque, en uno de estos 

planos ninguna de estas dimensiones sociales camina sola, interactúan, se afectan una con 

otra, ninguna determina a la otra;  en esta disrupción aparece el movimiento feminista y 

la primera contradicción es “conocimientos públicos y ganancias privadas” porque lo que 

pasa es que hay diferentes tipos de conocimientos con sus características y sus procesos 

de aprendizaje. 

 

Lo primero que da cuenta de los hechos de la información, que se puede adquirir leyendo 

textos; asistiendo a lecciones; conocer; a diferencia de los anteriores, que estaba 

relacionado a una habilidad para acceder”. 

 

El aprender haciendo 
 

“La experiencia se adquiere prácticamente, es una especie de relación maestro aprendiz 

en la práctica cotidiana; el aprender haciendo; aprender interactuando; sin embargo, el 

conocimiento que interesa más destacar es el cuarto conocer “que, cuándo y dónde”. 

 

Son relaciones sociales específicas y selectivas y cada vez es más importante mezclar 

habilidades sociales; acceso a saber; tener acceso al conocimiento que se conoce como 
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experto; a conocer personas claves; se trata de saber quién sabe y cómo hacer tal cosa, 

saber quién sabe hacer qué. 

 

El conocimiento que pueden ser conocimientos tradicionales o muy especializados o 

científicos requiere de una habilidad incorporada a las personas que es un reto para el 

capital poder privatizar. 

 

Sólo a partir de la experiencia práctica se adquiere y a veces con educación especializada; 

diríamos que muchas veces este tipo de personas que tienen este conocimiento hasta 

parece que se adquiere desde la casa; diríamos que desde las relaciones familiares”. 

 

Diferentes procesos de aprendizaje 
 

“Otra parte del proceso es la tipología de aprendizaje, podemos ver que hay diferentes 

tipos, desde el más memorístico hasta procesos de aprendizaje sistemáticos. 

 

La Red Latinoamericana tendría, tal vez, no proponer buscar conocimientos de manera 

sistemática; tan sólo la propia concepción de Red ya, implica la colaboración y el 

intercambio de información; experiencias de conocimientos; como lo que estamos 

haciendo en este foro. 

 

Por lo tanto, el conocimiento que se produce socialmente se puede apropiar individual y 

colectivamente; pero es un proceso histórico localizado, es un bien común algunos dicen 

bien público; yo creo más que es un bien común no escaso; al contrario, entre más 

conocimiento se produce mayor conocimiento porque esa es la base del cambio 

tecnológico que estamos viviendo desde hace 40 años. 

 

Esas tecnologías de la información; la de la comunicación; el software, demanda cierto 

tipo de conocimiento, pero no solo técnico científico, sino que se empieza a valorar en 

términos económicos estas habilidades intangibles; difíciles de privatizar y difíciles de 

ubicar exclusivamente en una persona”.  

 

Mujeres para la reproducción capitalista 
 

“La acción de la mujer en la vida productiva y reproductiva en la década de los 70, lo que 

nos está diciendo es como la concebimos ya que vino a romper los movimientos desde 

esas décadas; ver la manera en cómo se concilia a la mujer en la vida social; la 

contradicción es que hay una discriminación que ha persistido no solamente en términos 

verticales sino también horizontales. 

 

Hay una participación y visualización de la mujer, siempre presentes y necesarias en la 

reproducción del sistema capitalista; se han reconocido en el hogar muy invisibilizadas, 

con una división de tareas sexualmente determinadas en la década de los 70 aunque la 

discriminación se sigue haciendo por sexo y género; hay una separación y segmentación 

entre lo público y lo privado”. 

 

Una brecha salarial importante 
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Vemos aquí en América Latina, son diez países; para el año 2017 se observa que la 

proporción mayor de mujeres que tienen tiempo de trabajo no remunerado no se les paga 

por el trabajo que hacen, a diferencia de los hombres.  

 

La distribución de la población ocupada es decir la proporción de hombres o de mujeres 

ocupadas en la industria manufacturera, varía en la intensidad tecnológica, se destaca que 

las mujeres están mayormente representadas en la población ocupada, pero en sectores de 

baja tecnología a diferencia de los hombres. La contradicción es que la mujer está 

ocupada, pero con una brecha salarial importante”. 

 

Un techo de cristal 
 

“En la participación de mujeres en una organización que puede ser productiva, los 

hombres ingresan y se van categorizando conforme se aumenta la jerarquía de decisión y 

las mujeres se van quedando. En determinado punto ya no se categorizan: hay un techo 

de cristal. 

 

En estadísticas de cinco países de América Latina el uso de tecnologías de la información, 

uso de teléfonos móviles, internet experiencia de uso de aplicaciones en el teléfono; uso 

de banca móvil; correo electrónico el índice es mayor para los hombres que para las 

mujeres en el año 2017. 

 

Para un promedio en 16 países latinoamericanos, la actividad económica de trabajadores 

no calificados de servicios y vendedores; profesionales; miembros del poder ejecutivo y 

de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de 

empresas; científicos e intelectuales; la participación hombres y mujeres muestra que las 

mujeres están incluidas, pero con una brecha salarial importante. 

 

Esta economía pide más conocimientos, más preparación y las mujeres nos hemos 

integrado con claras desigualdades sobre todo en sectores de productividad alta y 

mediana.  

 

El promedio de años de estudio de los hombres es mayor que el de las mujeres en América 

Latina, actualmente están emparejados y el comportamiento es igual en términos de años, 

pero si vemos la proporción de hombres y de mujeres que participan en carreras de 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el periodo 2002 – 2017; hay un promedio 

de 33% de mujeres del total de profesionales de estos rubros”. 

 

En cuanto a los emprendimientos que se inician en esta economía 

consideramos que: 
 

-Hay dificultades para mantener cierta sostenibilidad económica, es un tema día a día. 

-Realizan alianzas a partir de redes de colaboración solidaria, donde se comparten 

conocimientos y aprendizajes en el conjunto de la organización, pero también hay 

conocimientos especializados 

-Transitan con celeridad al mundo digital, dentro de su práctica utilizan las herramientas 

digitales para llevar a cabo las actividades de comercialización, distribución y no solo en 

la organización interna”. 
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Encuesta de conocimientos y aprendizajes solidarios 
 

“Características de los y las participantes al presente Trayecto de Formación 9, en 

términos de nacionalidad, género, edad, estudios y actividad de la organización a la que 

pertenecen; un ámbito que trata de indagar sobre el intercambio de información y 

conocimiento dentro de la organización y fuera de ella; expansión virtual, así como las 

interacciones dentro de la mutual o la cooperativa en estos dos términos 

 

Es decir, la participación por género en cursos, seminarios, talleres, así como en la 

solución de problemas técnicos e interacciones y colaboraciones con otras organizaciones 

e incluso con instituciones y universidades; vamos a ver algo de los resultados. 

 

Hay 85 respuestas para esta actividad; Argentina participa con una mayoría importante, 

muy atrás está Uruguay, sigue Colombia, Costa Rica; Chile; Brasil también tiene una 

participación importante. Tendríamos que aprender portugués. 

Gracias a quien se le ocurrió tener traducción simultánea en este evento de género, que lo 

dividimos en las encuestas entre hombre y mujer ya que se entiende de inicio que la 

población objetivo a la cual se quería llegar con la Red es a las mujeres”. 

 

Somos una comunidad madura 

 

“Los Resultados: estamos entre los 35 y 50 años en una mayoría relativa importante y 

luego 51 y 65 es decir somos una comunidad madura; de hecho, absoluta en el 60 el 75 

por ciento que tiene estudios universitarios y sólo uno 6 % secundaria. 

 

Entre las actividades a las que se dedica la organización de donde provienen los y las 

asistentes hay una diversidad, pero la mayoría se concentra en servicios seguida por 

producción. 

 

En cuanto a conocimientos y aprendizajes como organizaciones de la Economía Social y 

Solidaria, dentro de la mutual qué medios se utilizan para comunicarse, la mayoría dice 

utilizar redes sociales y en las reuniones formales se utiliza como un medio de 

comunicación entre los miembros de las organizaciones. 

 

En cuanto si se dispone de espacios para que puedan mejorar los procesos productivos, la 

mayoría dice que sí y en cuanto a la asistencia por parte de los miembros de la mutual a 

los cursos de capacitación, las mujeres asisten frecuentemente; en cambio los hombres 

pocas veces y en términos menores. 

 

Se puede ver que los problemas técnicos que pueden ser productivos de la organización 

ya sean vehículos; maquinarias; es poco frecuente es que participen las mujeres para 

resolverlos.  

 

Si se comparten alianzas con otras mutuales o cooperativas es poco frecuente que las 

coordinen las mujeres. 
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En cuanto si se tienen una o varias disciplinas la mayoría dijo que cuenta con varias 

disciplinas; otros tantos dijeron que solo tienen una disciplina y finalmente las 

interacciones con instituciones de educación superior quienes las coordinan muy 

frecuentemente son mujeres”. 

 

Conclusiones  
 

“Hay contradicciones que persisten, por ejemplo, la producción social y la apropiación 

privada de esta producción; esto se traduce en una necesaria producción de conocimientos 

que son realmente bienes comunes y que el reto es que el capital lo ha privatizado. 

 

Por eso las organizaciones tienen que hacer lo que hoy estamos haciendo: formar, 

interactuar y considerar los diferentes grupos sociales con sus características en el 

proceso. La oportunidad de conocimientos y aprendizajes son intangibles y se incorporan 

a los sectores sociales que se están desarrollando en diferentes ámbitos en la educación; 

en la organización; en las familias. 

 

Tenemos retos para pensar y actuar, para dejar de naturalizar lo que en el origen emerge 

de las relaciones sociales, los conocimientos como el género, por ejemplo y romper ciertas 

prácticas; que haya más hombres ingenieros que mujeres, es un proceso que se ha 

conformado al educarnos en esta forma; que a los hombres les guste construir casas se les 

enseñó desde antes que nacieran; eso es herencia histórica. 

 

A las mujeres no es que nos guste cambiar pañales y los cuidados o hacer de comer, 

seguro lo disfrutamos, también como hay hombres y géneros no binarios igualmente; las 

personas lo disfrutamos, pero no está condicionado por nuestro sexo”. 
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