
EDUCACIÓN PARA NUEVAS RELACIONES LABORALES: 
COOPERATIVAS DETRABAJO TECNOLOGICAS Y UNIVERSIDAD 

Cambá, Cooperativa Tecnológica, integrada por personas con múltiples perfiles e intereses, son 
socias y trabajadoras, generando relaciones laborales más justas en el colectivo, con sus clientes y la 

comunidad. Comparten una visión sobre el trabajo, basada en el software libre, la libre circulación del 
conocimiento, la actualización, la innovación, la economía social y la soberanía tecnológica. 

Desarrollan y colaboran con la sociedad desde la producción de tecnología, software, integraciones con 
hardware, la educación y la creatividad. 

Resúmen 

El proceso de formación de profesionales y personas capacitadas en diversas áreas es clave dentro de las 
políticas de educación pública y en particular de las universidades. En esta ponencia reflexionaremos 
particularmente desde la experiencia de Cambá, cooperativa de trabajo tecnológica con mayoría de 
integrantes formados en la Universidad de Quilmes. Junto a otras cooperativas, como Gaia, Maizal, Código 
Libre, Tecso, hemos transitado la educación pública en una universidad con carreras y especializaciones 
de Economía Social y Solidaria. 
En este sentido, desde la experiencia como cooperativas de trabajo de base tecnológicas, desplegadas en 
un rubro privilegiado dentro del actual contexto económico, creemos en la importancia de una 
universidad que forme profesionales críticos y los nuclee territorialmente. 
Lejos de las economías de plataforma, de la formación para el trabajo en grandes empresas y de 
la precarización laboral de la juventud, queremos una educación que nos interpele como profesionales. 
De esta forma se podrían abrircaminos para la construcción de otra economía, la generación de 
nuevasrelaciones de trabajo y la reflexión crítica sobre el consumo y desarrollo de tecnologías. Buscamos 
y queremosen la educación pública la inclusión de herramientas de formación alternativa para promover 
el trabajo autogestionado, cooperativo y colaborativo, 
Trabajo y Tecnología: agrietando la coyuntura Mientras el mercado es regido por las corporaciones que 
continúan marcando agenda en la economía regional, los principales indicadores sobre las condiciones 
de vida continúan deteriorándose. 
Durante las últimas décadas se experimentaron cambios significativos en las formas de generación y 
extracción de valor, como así en las formas de organización del trabajo. El conocimiento y la información 
comenzaron a ser elementos cada vez más importantes en la producción, y una gama de bienes 
emergentes han dado lugar a nuevas prácticas económicas. 
Castells se refiere a un capitalismo informacional, en el cual la generación de conocimiento, su 
procesamiento, transmisión y control, devienen fuentes principales de productividad y poder (1999;2009). 
Mientras su desarrollo tiene lugar, también avanza la tendencia hacia su privatización. Códigos, 
información, símbolos, imágenes, ideas, conocimientos, subjetividades y relaciones sociales, 
Los elementos cognitivos toman lugar en la escena productiva, y la privatización de este mundo inmaterial 
trae como consecuencia la ampliación de los espacios mercatilizados. 
En este contexto, circula un discurso hegemónico en relación al acceso al mundo del trabajo,que tiene que 
ver con la imposición de una cultura laboral basada en el emprendedurismo individual, cuya lógica 
desarticula toda capacidad de organización colectiva. 
Las nuevas configuraciones en el mercado de trabajo se expresan en la instalación de una economía 
basada en lógicas de producción capitalistas mediadas por plataformas tecnológicas. Uber, Rappi, Glovo, 
como principales representantes de un fenómeno que altera las relaciones laborales tradicionales, se



autodefinen como simples intermediarios entre un usuario que desea contratar un servicio y un 
trabajador independiente que lo provee. 
Sin embargo, esto que disfrazan de Economía Colaborativa, esconde una lógica de mercado totalmente 
des-regularizada, sin políticas públicas que la contenga y exijan la garantía de los derechos laborales. 
Flexibilidad en los horarios, rápido acceso al empleo y autonomía, son algunas de las falacias que utilizan 
para legitimar prácticas de explotación laboral. Quienes se inscriben bajo estas modalidades, deben 
poner a disposición no sólo su fuerza de trabajo, sino también los medios de producción: en principio se 
trata del transporte utilizado para desarrollar la actividad (como la bicicleta o el auto) y el teléfono 
celularpara manejarla aplicación, basada en los algoritmos del capital tendientes atrackearlostiempos, 
los recorridos, y cada uno de los datos que pueden obtenerse en cada jornada laboral. 
Esta situación avanza en un sistema donde, como expresa Rita Segato, "los actos y prácticas que enseñan, 

habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas" están presentes en cada 
esfera social. 
En este marco socioeconómico, el sector de la juventud es uno de los más afectados, en tanto es el primero 
que se ve interpelado por estas transformaciones en el mercado de trabajo. 
Frente a esto, entendemos que si nuestro impulso de movimiento está ligado al deseo de co-crear una 
sociedad más sostenible, colectiva y comunitaria, entonces son los medios, los recursos y las relaciones 
sociales los que deben ser hackeados, y con esto, nos referimos a una intervención que subvierta el 
enfoque sobre el que están basados, y que sea la sostenibilidad de la vida la que pase a estar en el centro 
de cualquier desarrollo tecnológico y de toda dinámica laboral. 

Tejiendo comunidad desde el cooperativismo y la tecnología 
Nuestra experiencia de desarrollo en el ámbito de la Economía Social y Solidaria y el abordaje de la 
tecnología viene de la mano de la praxis cotidiana en Cambá, una cooperativa de trabajo dedicada al 
desarrollo tecnológico. Somos programadores, técnicos, educadores y artistas con experiencia para 
pensar y desarrollar proyectos multidisciplinarios innovando, descubriendo y desarrollando nuevas 
herramientas tecnológicas. 

Quienes componemos este colectivo, nos formamos en la universidad pública, estamos vinculados 
especialmente a la Universidad Nacional de Quilmes, y desde esta intersección, desde la praxis, como 
estudiantes, educadores y como trabajadores del campo de la tecnología, interpelamos al sistema 
educativo para pensar en conjunto vías de integración comunitaria a partir de los ámbitos de los que 
formamos parte. 
Como cooperativa de trabajo comprometida con los saberes que se gestan en la formalidad como es la 
universidad y con los que gestan en la informalidad como son las redes donde circula nuestro 
conocimiento específico, decidimos invertir para intervenir y activar sobre la esfera de lo público, poner 
en disputa la producción de conocimiento, empoderarnos en el uso de las tecnologías, desenmascarar y 
quitarle el velo a lasformas del hacer y pensar tecnológico, democratizar las experiencias, socializar los 
procesos. 
Es una decisión, es un deseo, es un hecho en donde apostamos a la propagación de experiencias 
enriquecedoras para el sector. Concebimos el sabercomo algo social, colectivo e histórico, y de esta forma 
apostamos a la capacidad transformadora de las tecnologías y a los usuarios como sujetos críticos y 
constructivos de esa historia y esa sociedad.



FACTTIC: nos organizamos en red 

El desarrollo tecnológico y en especial la industria del Software y Servicios Informáticos (SSI) viene 
sosteniendo un importante crecimiento anivel global. En Argentina, desde el 2003 los indicadores marcan 
un gran aumento tanto en la cantidad de profesionales del sector, como en las ventas de servicios 
y exportaciones. Datos del año 2015 señalan que el 95% de las firmas de nuestro país dedicadas al SSI, son 
micro o medianas empresas (OPSSI, 2016). En este contexto, en el año 2012 se conformó la Federación 
Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) a partir de un 
grupo de cooperativas que buscaban tejer ideas y estrategias en común, articular proyectos y establecer 
una red que potencie el sector, 
La federación se planteó ser una plataforma de apoyo a otros colectivos emergentes del sector para poner 
en común las experiencias cooperativas y acercar herramientas ya aprehendidas para facilitar su 
despliegue y consolidación. Tendimos lazos al gestionar un espacio donde abordamos trabajos, creamos 
recursos en común y nos capacitamos de manera intercooperativa. Así ponemos a circular el 
conocimiento y compartimos una mirada crítica sobre el desarrollo tecnológico. 
Nos organizamos para profundizar la posibilidad cotidiana de ser parte de un movimiento que cuestiona 
las estructuras hegemónicas. Por eso, buscamos re-interpretar las tecnologías, re-apropiarlas para 
organizarnos políticamente comoforma deresistencia.Entendemos necesario asumir el ejercicio político 
de narrar, de mostrar otras voces, y crear así, manifiestos y praxis emancipadores. 
En este sentido, dentro de FACTTIC consolidamos una Mesa de Género, donde nos encontramos para 
debatir, visibilizar el rol de la mujer e identidades disidentes en el campo tecnológico, formar redes y 
darles la forma que más nos emancipe de las prácticas patriarcales reproducidas en la industria 
tecnológica. Esto nos dota de mecanismos para cuestionar las estructuras que nos contienen en clave de 
género. 
Asimismo, consolidamos el Flujo Intercooperativo de Trabajo (FIT), un espacio de integración de negocio 
entre las cooperativas asociadas. Libre de valores asociados a la competencia, abordamos proyectos en 
conjunto y socializamos conocimientos sobre la industria tecnológica con las que diseñar estrategias de 
fortalecimiento y soluciones a problemáticas comunes, 
Encontramos en esta forma de organizarnos en red, una posibilidad real y sustentable para el desarrollo 
de conocimiento y tecnología. En un rubro hoy en día privilegiado por la alta demanda laboral, donde 
comúnmente a la profesionalización le sigue el trabajo en las grandes industrias, sostenemos esta 
experiencia desde diferentes colectivos conformados en base a una convicción: elegimos ser 
cooperativistas como una alternativa económica e ideológicamente sustentable. 

Cooperando con tecnologías libres 
Ubicados en la intersección entre el desarrollo tecnológico y el cooperativismo, advertimos la 
importancia de incorporar dinámicas productivas que contribuyan con modelos de crecimiento 
sustentables. 
En este sentido, elegimos una manera de producir y distribuir el conocimiento que propone libertad en su 
uso y apropiación colectiva. Nos valemos de software y hardware libres como herramientas con las que 
gestionamos y desarrollamos nuestro trabajo, tecnologías que no precisan de autorización olicencia para 
su USO. 
Se trata de una matriz productiva de procesos y productos abiertos con formas de licenciamiento (como 
Creative Commons y GNU General Public License) que procuran la conservación de los flujos de creación 
de valor, contrastando con un modelo centralizado y propietario de concentración de capitales. 
En el campo del desarrollo de software, esto representa que toda la comunidad tiene la libertad para 
utilizar, copiar, distribuir, estudiar y mejorar el código fuente de las aplicaciones que utiliza, en tanto es



abierto y accesible. El software se considera de bien común, creando posibilidades para abordar trabajos 
colaborativos y la conformación de comunidades. 
Ambos a contracorriente del impulso privatizador de los modelos y políticas propios del capital, el 
movimiento del Software Libre y el cooperativismo presentan formas similares ysinérgicas de estructurar 
los procesos de producción. El conocimiento se comparte en red, proponen estructuras de gestión 
descentralizada, propiedad colectiva, cooperación y soberanía sobre los recursos, 
Estas afinidades dieron lugar a que colectivos de la comunidad del Software Libre decidieran organizarse 
en base a modelos cooperativos, así como empresas cooperativas dedicadas al desarrollo tecnológico, 
adopten herramientas libres para gestionar y producir conocimiento, como es el caso de quienes 
componemos FACTTIC y otras organizaciones de la región con las que intercambiamos experiencias 
durante nuestro trayecto, 

Cruces, activaciones y experiencias en el ámbito educativo 
La idea de comunidad inevitablemente atraviesa nuestro andar, trabajamos en red y apostamos a 
modelos colaborativos para no sólo, generar producciones simbólicas y tecnológicas significativas sino 
también, para hacer, por medio de la tecnología, un espacio de intercambio y vehículo de experiencias 
compartidas y construcción de nuevos saberes. 

Laboratorio de Tecnologías Creativas 
El Laboratorio de Tecnologías Creativas es un proyecto educativo de Cambá que propone dinamizar el 
vínculo de la comunidad educativa con la cultura digital y tecnológica desarrollando talleres y 
actividades que despierten el interés en la robótica, la programación y el arte. Dictamos talleres, 
capacitaciones docentes y desarrollamos una Plataforma Educativa que funciona como complemento 
para acompañar tanto a educadores como estudiantes, 
Como trabajadores en tecnologías nos propusimos acercar nuestros saberes a públicos diversos, con 
diferentes niveles de conocimiento y edades, y fundamentalmente, de intereses. Así mismo, nos 
proponemos construir saberes mediante un aprendizaje significativo en torno aestas herramientas. 

Apuntamos a que los usuarios sean activadores, creadores y constructores de formas nuevas de 
vinculación entre ellos, con las herramientas y con las producciones colectivas. 
Nos constituimos como educadores desde la práctica, activando nuestros saberes, sistematizándolos y 
poniéndolos al alcance de grupos diversos. Nuestra formación en la Universidad pública, nuestro trabajo 
en la Cooperativa y en la Economía social, nuestra inserción en el ámbito educativo en diferentes niveles 
son un marco que sostiene esa práctica. Por eso, motiva el proyecto la filosofía de socializar los 
conocimientos en un área en pleno desarrollo como es el software. 
Losespaciosinstitucionalizadosson una fuerte condensación de personas, recursos, valores, sistemas. Nos 
comprometimos a trabajar en un terreno donde los desafíos son muy grandes porque hay una lógica que 
seimpone muchas veces centrada en procesos pedagógicos estancos y anacrónicos. 
Entonces hay que romper con esa lógica. Por eso, proponemos el abordaje de los procesos pedagógicos 
desde una mirada alternativa, abierta, participativa, libre, experimental y colaborativa. 

Un Hacklab en la universidad pública 
Las herramientas tecnológicas son resultado de la cultura, y al mismo tiempo, estrechan una relación de 
¡da y vuelta con ella, son parte de los procesos económicos, sociales y políticos en los quese inscriben, por 
Lo que se construyen y definen mutuamente. 
Subvertir la actual configuración de explotación implica una confrontación directa con la economía 
hegemónica que pone en riesgo al conjunto de lo vivo. En este sentido, la tecnología y el trabajo



informático apelan a nuestra crítica consciente sobre lo que estamos construyendo para quién lo hacemos 
y el impacto que genera en la sociedad. 
De allí surge nuestro impulso por organizar un espacio donde experimentar y explorar un abordaje sobre 
la tecnología y el conocimiento que devenga emancipador. A través de un convenio firmado con la UNQ, 
abrimos un hacklab (o laboratorio hacker) dentro de las instalaciones de la universidad con la intención 
de socializar conocimientos de manera horizontal y circular, encuentro y la colaboración, donde ponemos 
en diálogo nuevas formas de interacción con las herramientas tecnológicas para poder reinventar su uso 
como ejercicio consciente, su aplicación en la vida cotidiana y como disparador para la creatividad. 
Buscamos desarticular los roles de poder y la concentración del conocimiento en unos pocos, instalando 
una lógica horizontal de circulación de los saberes, 
El hacklab esta equipado con componentes electrónicos de hardware libre para experimentar o abordar 
proyectos tecnológicos de manera interdisciplinaria. Constituye una instancia de encuentro donde la 
tecnología puedeserentendida más allá del consumo, la productividad y el individualismo, y abordada en 
términos de soberanía. Se trata de una experiencia que reafirma la importancia de vinculación entre los 
espacios educativos y la comunidad alrededor. 

Cooperativismo y tecnología, pulso emancipador en la UNQ 
En nuestro hacer comunidad fuimos tejiendo lazos con otros emprendimientos colectivos vinculados al 
desarrollo tecnológico con presencia en el territorio que habitamos. En este sentido, la Universidad 
Nacional de Quilmes es siempre punto de encuentro, y cohabitamos en ella retroalimentando el espacio, 
Hoy somos cinco cooperativas de trabajo del sector compuestas, en parte, por estudiantes, profesores y 
graduados de la Universidad Nacional de Quilmes. Nos encontramos y exploramos distintas vías de 
integración, y en esa línea nos fuimos sumando a FACTTIC, 
Mientras en Cambá, Gaia, Tecso y Código Libre nos dedicamos al desarrollo de software e integraciones 
con hardware, El Maizal es una cooperativa de comunicación especializada en diseño, desarrollo 
audiovisual y fotografía. 
Nos conectamos en diversas actividades como la coordinación de talleres de comunicación y tecnología, 
abordamos trabajos intercooperativamente e integramos nuestras cadenas de valor. Así nos nutrimos 
mutuamente, expandimos arcos de solidaridad y fortalecemos una economía alternativa que abraza lo 
comunitario, 
Esta experiencia expresa la potencia que existe en elsectortecnológico al elegirmodelos cooperativos de 
organización. 

Creemos que es importante que las instancias educativas no se encuentren ajenas a estas redes que se 

tejen en la comunidad, Por el contrario, esperamos que sean espacios donde profundizar y potenciar la 
experiencia que venimos construyendo. 

Resulta necesario interpelar la dimensión simbólica instalada respecto a los colectivos de producción 
autogestiva, con el fin de desarraigar aquella lectura que tiende a asociar sus génesis únicamente a 
procesos de resistencia durante períodos de crisis económica, para asentar otras posibilidades y 
despliegues alternativos de producción, acceso y aplicación del conocimiento. 

Nuestro caso nos reúne en tanto profesionales del sector, mayoría estudiantes, graduados o profesores de 
la universidad pública, eligiendo formar empresas cooperativas .La educación en modelos no privativos 
de gestión del conocimiento debe darse de manera transversal para superar esta instancia donde la 
mayoría de personas desconoce el potencial de participar de organizaciones cooperativas de trabajo. 
En el ámbito tecnológico en particular, tanto la universidad como otras instancias educativas pueden ser 
núcleos formadores de profesionales con visión crítica sobre las tecnologías que usamos, creamos y 
distribuimos. Una educación que boga por la soberanía tecnológica impulsa el fortalecimiento de



comunidades que en vez de construir las propias tecnologías que las esclavizan, ponen la vida y las 
necesidades sociales en el centro de la innovación tecnológica. 
Por eso proponemos generar nuevas líneas de asociación e intervenir en conjunto el circuito de manera 

interdisciplinaria, en tanto ponemos en relevancia que las tecnologías que circulan en la sociedad son 
resultado de numerosos contextos de decisión. 
Entendemos que el vínculo de ¡da y vuelta entre la universidad y el medio social contribuyen a que la 
formación educativa eche raíces en el territorio y sevuelque al desarrollo de una economía alternativa al 
capital. 

Conclusiones 

Otra economía centrada en la sostenibilidad de la vida es posible en tanto quepan otras configuraciones 
en torno al trabajo y las relaciones que de él emergen, y para ello, entendemos necesaria una educación 
que abra posibilidades al trabajo autogestionado, cooperativo y colaborativo. 
Las instancias de formación formal e informal, cuando están acompañados de reflexión y pensamiento 
crítico, posibilitan la ruptura con el sentido común, como praxis emancipadora, para reivindicar nuestra 
capacidad de transformar la realidad en la que vivimos. 
Cuando por el contrario, las políticas públicas responden a un modelo socio económico basado en la 
concentración del poder simbólico, la marginalización y exclusión de sectores sociales y la privatización 
del conocimiento, el sentido de una educación inmersa en esta coyuntura tiende aserfuncional a procesos 
verticales de normalización y jerarquización. 
Proponemos abrir diálogos interdisciplinarios donde pongamos en discusión las tecnologías que usamos 
y las que desarrollamos, así como los procesos de innovación que se llevan a cabo y el impacto que 
generan, para pensar como intervenirlos, cómo transformarlos, para que respondan a necesidades 
humanas y no del capital. 
Una educación que provea herramientas para la construcción de otros vínculos y prácticas laborales, 
donde los preceptos del capital - competitividad, productividad, cálculo de costo/beneficio, 
acumulación, concentración- queden afuera de su desarrollo, 
Vislumbramos especialmente en el sector del desarrollo tecnológico, la emergencia de zonas liberadas 
en pleno corazón del capitalismo que coexisten con el entramado de explotación que conocemos. Y para 
ello, entendemos que esta semilla debe estar presente de manera transversal en la educación, en tanto 
ésta posibilita y potencia el desarrollo de procesos económicos alternativos. 
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