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   “(...) Y aquí yo comienzo a repetir: Un Brujo de 

los Confines no es más ni es menos que un nogal; un 

nacimiento humano no es más ni es menos que una 

floración, un astrónomo escrutando estrellas no es 

más ni es menos que un pez desovando. El cazador 

no es más ni es menos que la presa que necesita 

para vivir; un hombre no es más ni es menos que el 
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y es lo primordial. Todo en ella tiene su proporción 

y su correspondencia. Todo está hilado con todo en 

una trama infinita que no podrían reproducir ni mis 

amadas tejedoras del sur. Pobres de nosotros si 

olvidamos que somos un TELAR. Y que no importa 

donde se corte el hilo, de allí Misáianes comenzará 

a tirar hasta deshacer el paisaje.” 
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ABSTRACT  

 

La presente tesis de grado se propuso interpretar las redes socio-comunicativas en la 

experiencia de la cooperativa de trabajo El Telar Ingeniería Ltda. con el objetivo de indagar la 

constitución de sujetos políticos. Para ello, se trabajó con la sistematización como herramienta 

metodológica que permitió organizar esta experiencia de Investigación Acción Participativa y 

producir conocimiento sobre los ejes comunicación interna, redes socio-comunicativas y sujetos 

políticos. Este estudio se enmarcó en una perspectiva que concibe la comunicación  no sólo en 

un sentido instrumental sino, además, como una relación social constitutiva de subjetividades. 

La importante función de las redes socio-comunicativas, en tanto tramas intersubjetivas que 

intervienen en la constitución de sujetos políticos mediante el intercambio de representaciones y 

significados, trata de una constatación útil y valiosa para ser observada en otras experiencias 

similares. 

  

Palabras clave: Autogestión; Sujetos políticos; Redes socio-comunicativas. 
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Introducción 

 

A lo largo de nuestro trayecto por la Escuela de Ciencias de la Información, nos propusimos 

encontrar un espacio donde relacionarnos con el afuera y poner nuestro conocimiento al servicio 

de la comunidad. Cuando empezamos a cursar la materia Planificación y Evaluación de 

Proyectos de Comunicación Social descubrimos que nuestra inquietud se podía saldar. De este 

modo, el cursado y las ayudantías en dicha materia, como nuestra participación en el equipo de 

investigación “Nuevos emergentes laborales: autogestión e identidad del trabajador”
1
 fueron el 

disparador de esta tesis de grado.   

El presente trabajo y las reflexiones que en él se incluyen, se desprenden de un proceso de 

investigación e intervención comunitaria llevado a cabo a partir de estos espacios académicos. 

Partimos de la decisión teórica y metodológica de abordar este proceso desde una perspectiva 

participativa, es decir, de concebir a los miembros de la organización como sujetos activos de 

este recorrido. Es así que desde el año 2012, desarrollamos un proceso colectivo que busca 

reflexionar, actuar y transformar situaciones problemáticas desde la perspectiva de la 

Investigación Acción Participativa en la cooperativa de trabajo El Telar Ingeniería Ltda. A partir 

de un diagnóstico participativo y mediante el desarrollo de diferentes espacios de comunicación, 

generamos y profundizamos las redes socio-comunicativas de la cooperativa con otras 

organizaciones autogestivas.  

Esta tesis se basa en la sistematización post-proceso de esta experiencia y busca indagar 

acerca de la constitución de sujetos políticos con la intervención de redes socio-

comunicativas en el caso de la cooperativa El Telar. El enfoque teórico-metodológico de la 

sistematización de experiencias  nos permite reconstruir, organizar y sintetizar el extenso 

proceso desarrollado hasta aquí, pudiendo problematizar y reflexionar sobre la experiencia para 

generar un conocimiento crítico desde la propia práctica. De este modo, mediante la 

interpretación crítica y la puesta en juego de los diferentes factores y hechos que la componen, 

intentamos comprender la experiencia para producir conocimiento práctico que no sólo se 

respalda en la propia acción para transformarla, sino que significa un sustancial y valioso aporte 

al enriquecimiento de la teoría.   

                                                
1
Este proyecto se propone indagar las características específicas que asume la gestión del trabajo, las 

estrategias de organización, las subjetividades que desarrollan y la identidad de los trabajadores que 

forman parte de emprendimientos de gestión horizontal emergentes. 
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A partir de los costes sociales de la crisis del Estado de Bienestar y los modelos económicos 

clásicos, el advenimiento del neoliberalismo y la economía transnacional; las relaciones entre 

sociedad civil, Estado y economía se redefinieron. De esta forma, la sociedad comenzó a ocupar 

los espacios que tanto el Estado como el mercado dejaban vacíos, buscando alternativas para 

garantizar su subsistencia -ya sea en el ámbito laboral, como en relación a los derechos civiles, 

sociales, de salud, entre otros- (Bastidas y Richer, 2001). 

Particularmente, en Argentina, la reconfiguración del campo de la Economía Social a partir 

de la crisis del 2001, dio lugar a diferentes lógicas de trabajo vinculadas a la autogestión 

horizontal y colectiva. Es en este escenario donde se inscribe el surgimiento de una nueva ola de 

cooperativas y organizaciones de trabajo de gestión horizontal. Sin embargo, el sector incluye no 

sólo estas experiencias de subsistencia, sino también a organizaciones comprometidas en la 

construcción de una alternativa a las lógicas imperantes, que desarrollan una propuesta política 

apoyada en la afirmación de otros valores y prácticas orientadas a la transformación social. Tal 

es el caso de la cooperativa de trabajo El Telar.  

Estos colectivos desarrollan prácticas socio-productivas alternativas a las del trabajo 

asalariado y la economía del capital, al tiempo que producen nuevas subjetividades que resisten 

a las identificaciones hegemónicas. Estas características generan ciertas tensiones en el sector 

que afectan de manera directa o indirecta su desarrollo, consolidación y permanencia.  

En este contexto y de acuerdo a indagaciones recientes realizadas en la Escuela de Ciencias 

de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba
2
 se puede pensar que la permanencia y 

crecimiento del sector depende en gran parte, de la existencia de un entramado comunicacional, 

es decir, del establecimiento de redes socio-comunicativas entre los diferentes colectivos que 

permitan sostener el sector, tanto política como laboralmente. En este sentido, estas redes 

podrían ayudar al fortalecimiento de las cooperativas a través de la visibilización y la relación 

con otras organizaciones autogestivas, y de este modo, profundizar vínculos horizontales tanto 

hacia el interior como al exterior de las mismas. 

Partimos de concebir la comunicación como una relación social constructora de 

subjetividades que implica la producción, intercambio y negociación de significaciones entre los 

sujetos. Si entendemos que las redes son tramas comunicativas intersubjetivas, en tanto forma de 
                                                
2
Investigación llevada a cabo en el proyecto Secyt-UNC “La trama comunicativa en la construcción y 

reproducción de identidades colectivas y públicas en organizaciones de gestión horizontal” (2010-2011) 

dirigido por Dra. Nidia Abatedagada.  
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asociación y vinculación, permiten conformar grupos como sujetos colectivos ya que se 

comparten trayectorias, ideas y objetivos comunes. En estos intercambios que promueven las 

redes socio-comunicativas se generan procesos de identificación y desidentificación que 

consideramos pueden favorecer la constitución de sujetos políticos.  

Es a partir de estos supuestos que nos preguntamos: ¿Cómo las redes socio-comunicativas 

intervienen en la constitución de sujetos políticos en la experiencia de El Telar Ingeniería 

Ltda.? Para responder a este interrogante, nos proponemos como objetivo general: 

 

- Sistematizar e interpretar los procesos comunicativos internos y la intervención de redes 

socio-comunicativas externas en la constitución de sujetos políticos en la cooperativa de 

trabajo El Telar Ltda. 

 

Para su realización establecimos, a su vez, los siguientes objetivos específicos: 

 

- Indagar los procesos comunicativos internos de la cooperativa El Telar Ingeniería Ltda. 

- Analizar críticamente los diferentes modos en que las redes socio-comunicativas 

intervienen en las experiencias de articulación entre la cooperativa El Telar Ingeniería 

Ltda. y otros colectivos autogestivos. 

- Re-construir y construir conocimiento acerca de las experiencias de comunicación 

internas y externas de El Telar Ingeniería Ltda. 

- Reconocer el proceso de constitución de sujetos políticos en las experiencias de 

articulación de El Telar Ingeniería Ltda. con otros colectivos autogestivos.  

 

Esta investigación se orienta a analizar esta experiencia concreta para poder generar un 

conocimiento crítico que sea útil a la hora de pensar procesos de articulación colectiva. En esta 

línea, el análisis de las redes socio-comunicativas puede enriquecer las maneras de pensar el 

establecimiento de lazos intersubjetivos.  

Las organizaciones, al igual que los sujetos, no pueden pensarse como entidades aisladas y 

autónomas del contexto en el que están insertas y es allí donde la comunicación cobra vital 

importancia. Creemos que este estudio puede constituirse en un aporte al campo de la 

Comunicación Social, ya que pretende analizar los modos particulares de vínculos 
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institucionales, políticos, afectivos y sociales al mismo tiempo que indagar la potencialidad de la 

comunicación en la constitución de subjetividades. Asimismo, entendemos que podría aportar 

herramientas metodológico-conceptuales para analizar experiencias similares de procesos 

comunicacionales participativos y de transformación social. 

Finalmente, pensar la experiencia de El Telar Ingeniería como representativa de una forma de 

entablar vínculos saludables y humanistas, nos lleva a considerar la importancia de este estudio 

para el sector la Economía Social como propuesta de articulación y fortalecimiento de las 

organizaciones que lo integran.  
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1.1 El Telar: Ingeniería sustentable y autogestión 

 

El Telar Ingeniería Ltda. es una cooperativa de trabajadores de ingeniería, ciencia y 

tecnología de la ciudad de Córdoba que brinda servicios de Ingeniería, Gestión Ambiental y 

Alternativas Ecológicas. La organización comenzó a gestarse a principios del 2007 ante la 

necesidad de generar una nueva mirada del rol que debe asumir la ingeniería en la industria y, 

por medio de ella, en la sociedad. Sus integrantes parten de concebir la importancia del 

desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente, a la vez que buscan resignificar los 

conceptos de tecnología y ciencia históricamente instalados. 

Los diferentes servicios que brinda El Telar pueden dividirse en siete bloques: 

 

● Ingeniería en procesos: Ingeniería Básica y de Detalle. Control Estadístico de Procesos. 

Análisis Económico-Financieros de Proyectos Productivos. 

● Ingeniería Mecánica: Diseño de dispositivos. Relevamiento y construcción de máquinas. 

Modelado de piezas y mecanismos en 3D. Planimetría Renderizados. 

● Ingeniería y Gestión Ambiental: Diseño y Desarrollo de Sistemas de Recuperación y 

Recirculación de Aguas Residuales. Tratamiento de efluentes. Investigación y desarrollo 

de productos tecnológicos de energía solar. Remediación de Sitios Contaminados. 

Estudios de Impacto Ambiental. Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Habilitaciones 

en organismos estatales. Desarrollo e implementación de la norma internacional ISO 

14001. Auditorías internas. 

● Higiene y Seguridad en el Trabajo: Servicio externo de Higiene y Seguridad Laboral. 

Evaluación de Riesgos Laborales. Desarrollo de normas y procedimientos de trabajo. 

Desarrollo de Plan de Emergencias y de Evacuación. 

● Servicios para Laboratorios: Desarrollo y Puesta a Punto de Métodos de Laboratorio. 

Formación y capacitación en técnicas de laboratorios y manejo de equipamiento analítico. 

● Capacitación: Ingeniería de procesos. Gestión Ambiental. Formación general en Higiene 

y Seguridad Laboral. Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Legislación Ambiental. 

● Saneamiento ecológico: Tratamientos alternativos para efluentes y líquidos residuales.  
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● Técnicas para recolección de agua de lluvia. Aprovechamiento de residuos orgánicos. 

Energías alternativas. Cocinas, hornos y termotanques solares
3
. 

 

La sede de El Telar está ubicada en el barrio Lomas de San Martín de la ciudad de Córdoba, 

es un barrio residencial alejado de la zona comercial e industrial. Seis socios conforman la 

cooperativa formalmente: cuatro Ingenieros Químicos, una Ingeniera en Seguridad Ambiental y 

Licenciada en Seguridad e Higiene Laboral, y un Ingeniero Mecánico; actualmente, uno de ellos 

se encuentra apartado por motivos personales.  

Algunos de los miembros de la organización se conocieron durante su formación académica 

en la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Córdoba, donde además formaron 

parte de una organización estudiantil. Los trabajadores coinciden en una comprometida visión 

social de su entorno y todos ellos participaron -algunos aún lo hacen- en organizaciones y 

movimientos sociales de diverso cuño, aportando un fuerte componente político en la 

construcción del nuevo espacio colectivo. 

Es este compromiso social y político con la realidad, el que une a  los miembros de El Telar 

en la inquietud de aportar soluciones técnicas a organizaciones y movimientos sociales, teniendo 

en cuenta que el saber especializado es una sentida necesidad en dichos colectivos y que, por lo 

general, no cuentan con los recursos económicos para conseguirlo. En una primera instancia, 

entonces, El Telar se estructuró como una organización social que brindaba apoyo técnico ad 

honórem o a bajo costo a algunos movimientos sociales. En este momento, el trabajo realizado 

no era concebido como salida laboral, sino como una forma de militancia política y social.  

Durante el año 2010, manteniendo su mirada social del rol de la ingeniería y la idea inicial de 

ser un espacio alternativo al modelo productivista, los trabajadores comienzan a plantear la 

posibilidad de que El Telar se constituya en una fuente laboral. Es así, que deciden conformarse 

como cooperativa de trabajo y comenzar a brindar servicios de asesoramiento para entidades 

privadas, pudiendo obtener ingresos económicos que les permitieran sostener el trabajo con 

organizaciones sociales. 

En este sentido, y a diferencia de otras organizaciones de la Economía Social, la cooperativa 

se constituye a partir de una decisión política y no sólo por una necesidad de subsistencia. 

Además de promover innovaciones técnicas, El Telar desarrolla alternativas en las formas de 

                                                
3
 http://www.eltelaringenieria.com.ar/servicios.html 
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organización y en las relaciones laborales, comprometiéndose con procesos de construcción 

participativos y horizontales y apostando al fortalecimiento de una economía no mercantilista. Al 

respecto, los socios comentaron: “todos creemos en el modelo de la no competencia, de la 

solidaridad, en construir un mundo nuevo desde el patrón del laburo, digo, como patrón de 

comportamiento. Es hacer una forma de trabajo distinta, eso, a todos nos persiguió siempre, o 

sea, desde la crítica que uno le hace al modelo capitalista de producción, decís, bueno, hacemos 

una alternativa nuestra”
4
.  

Dentro de El Telar existen diferentes tipos de dedicación, ya que sólo dos socios trabajan 

exclusivamente en la cooperativa, mientras que el resto mantiene, además, trabajos particulares. 

Debido a esta singularidad, la cooperativa organiza su trabajo por proyectos, en los cuales los 

socios se incorporan de acuerdo a las capacidades, intereses y el tiempo que cada uno posee. De 

esta manera, quienes trabajan por fuera de la cooperativa se integran en menos proyectos que 

quienes se dedican exclusivamente a ella y, es en función de la participación y el tiempo 

dedicado a cada proyecto que se distribuyen los anticipos de retorno.  

Los trabajadores mantienen una fuerte relación afectiva que influye tanto en la toma de 

decisiones como en el desarrollo de los proyectos laborales. Esta característica se evidencia en la 

elección del nombre de la cooperativa: “Surgió ese nombre porque simbolizaba varias cosas. El 

Telar es el nombre de una máquina y el nombre del producto de la máquina, entonces, simboliza 

el proceso y el producto con un enfoque que íbamos descubriendo. Lo tomamos más como  la 

trama que se forma en el trabajar ¿no?, en  estar todos conectados por más que seamos de 

distintas ramas, distintos hilos, todos terminamos de alguna forma conectados, entramados. En 

lo laboral, en la vida, en lo social, de una u otra forma todos terminamos sentados en la mesa 

compartiendo muchas cosas” (EG1). 

 

 

1.2 Economía social: pensar y hacer  “otra” economía 

 

Para acercarnos y contextualizar el modo de organización escogido por El Telar, resulta 

interesante retomar algunas conceptualizaciones sobre la Economía Social, sus características y 

formas de gestión del trabajo.     

                                                
4
 Fragmento de la entrevista grupal nº 1 realizada el 28 de junio de 2012. De aquí en adelante se será 

referenciada como EG1. Entrevista completa disponible en anexo digital p.14. 
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Economía Social es un término polisémico, que hace referencia tanto a un enfoque teórico de 

la economía, como también, a un tipo de organizaciones basadas en la democracia y en la gestión 

colectiva. El concepto de Economía Social se ha ido construyendo a lo largo de la historia a 

través de diversas experiencias que hoy le otorgan, más que un significado unívoco, un sentido  

heterogéneo. Esto quiere decir que  remite a diferentes tipos de organizaciones y relaciones entre 

la sociedad civil, el Estado, la comunidad científica y la economía, cuyas características son 

determinadas por las diferentes tradiciones sociopolíticas  y el contexto histórico-espacial donde 

surgen. Sin embargo,  lo que comparten estas experiencias es una  forma alternativa de hacer y  

pensar la economía, “más social y humana” (Cháves, 1999), que busca diferenciarse de la 

economía dominante, tanto de la pública, como de la privada capitalista, y de los paradigmas 

hegemónicos de la economía positivista. 

Si bien históricamente la Economía Social ha estado asociada a experiencias de subsistencia, 

hoy incluye no sólo este tipo, sino también otras experiencias de organizaciones comprometidas 

social y políticamente con la idea de ‘otra economía’ como alternativa a la de mercado, tal es el 

caso de El Telar. 

Aquí entendemos, siguiendo a Coraggio (2002), que para la Economía Social no existe 

separación entre economía y sociedad, se plantea la necesidad de desarrollar una socioeconomía 

en donde los sujetos no se vean escindidos de sus identidades sociales y su inserción en un 

mundo simbólico, histórico e institucional, es decir, su cultura. Es una economía social porque 

no busca producir solamente utilidades económicas, sino generar valores de uso para satisfacer 

las necesidades de sus productores y/o sus comunidades. Es por esto que no se orienta a la 

búsqueda de ganancias y a la acumulación desmedida e ilimitada del capital basándose en un 

proceso de explotación del trabajo ajeno. La acumulación, en este caso, se ve subordinada a la 

calidad de las relaciones sociales y a la satisfacción de necesidades. Estas experiencias son 

capaces, así, de integrar la función económica y social, creando riqueza pero distribuyéndola de 

manera  equitativa. 

De esta forma, al ser la economía inseparable de los aspectos culturales, se transforma en un 

espacio de acción conformado, no por individuos utilitaristas buscando ventajas materiales, sino 

por “individuos, familias, comunidades y colectivos de diverso tipo que se mueven dentro de 

instituciones decantadas por la práctica o acordadas como arreglos voluntarios, que actúan 
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haciendo transacciones entre la utilidad material y valores de solidaridad y cooperación” 

(Coraggio, 2002:2). 

El objetivo central de la Economía Social es la reproducción de la calidad de vida de los 

sujetos y comunidades. En contraposición a la idea de empresa capitalista y lo que esta encarna, 

se propone la posibilidad de desarrollar una economía basada en el trabajo para satisfacer las 

necesidades de todos y mediada por diversas relaciones de solidaridad. Nos parece pertinente, 

entonces, retomar el concepto de Economía del Trabajo (Coraggio, 2004) para dar cuenta de esta 

lógica que se erige como alternativa a la economía del capital. En la Economía del Trabajo: “se 

ve al conjunto de la economía a partir de la lógica del trabajo y su reproducción ampliada, 

confrontando esa hegemonía y afirmando la primacía de los intereses del conjunto de los 

trabajadores y de sus múltiples identidades y agrupamientos” (2004:1). Mientras que en la 

economía del capital se requiere de la combinación eficiente de activos, fuerza de trabajo, 

insumos y productos que generen la máxima ganancia, en el caso de la Economía del Trabajo se 

requiere de una eficiencia medida en términos sociales. Esto quiere decir, la reproducción de la 

vida de los trabajadores, las mejores condiciones posibles tanto materiales como simbólicas para 

la vida en sociedad. 

Sin embargo, es necesario destacar, que esta lógica no debe ser pensada de manera aislada, 

sino siempre en relación al sistema en que se ve inserta. Por lo tanto, no se pueden abstraer los 

elementos que establecen condicionamientos socio-históricos tales como el marco institucional y 

jurídico de una sociedad, las relaciones sociales de producción y de distribución, su sistema 

cultural y de valores y las relaciones de poder que en ella se dan. 

La Economía Social se constituye, entonces, como un modo de relacionamiento y producción 

entre sujetos y organizaciones que, en pos de un objetivo común, orientan sus acciones para el 

aprovechamiento de sus recursos, condiciones y capacidades colectivas dando lugar, así, a un 

proceso democrático y autogestionado basado en valores como la solidaridad, cooperación e 

inclusión. De este modo, estas formas de asociatividad, buscan generar valores de uso para 

satisfacer necesidades de los propios productores, centrándose en la lógica del trabajo y no en la 

del capital, el lucro y su acumulación, y redefiniendo así otras formas de producción, consumo y 

vinculación entre los sujetos. 
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1.2.1 La autogestión del trabajo.  

  

Las organizaciones de la Economía Social optan por un tipo de gestión y lógica de 

funcionamiento particular en consonancia con los valores que reconocen, sostienen y 

promueven. En este sentido, incluyen la autogestión como motor esencial de funcionamiento y 

organización. 

Paulo Peixoto de Albuquerque entiende la autogestión como un conjunto de prácticas sociales 

caracterizadas por la democracia real en las tomas de decisiones, lo que favorece la autonomía de 

un colectivo y, por lo tanto, el ejercicio de poder compartido. De este modo, destaca dos 

determinaciones esenciales del concepto: en primer lugar, “superar la distinción entre quien toma 

las decisiones y quien las ejecuta” (2004:44) y, en segundo lugar, la  autonomía decisoria de cada 

unidad de actividad. 

La autogestión es un concepto multidimensional que no se constituye sólo como una forma de 

organización y división del trabajo, sino que, además posee un aspecto social, económico y 

político. El carácter social de la autogestión se establece, según Peixoto de Albuquerque, en un 

conjunto de prácticas donde las acciones y resultados dependen y son aceptados por todos los 

individuos. La dimensión económica implica un proceso de producción colectiva donde se 

privilegia el factor trabajo y las relaciones sociales en detrimento del capital. La tercera 

dimensión es política y se basa en la idea del poder compartido, es decir, la autogestión se 

asienta sobre un sistema de representaciones cuyos principios, valores y prácticas crean las 

condiciones necesarias para que la toma de decisiones surja de un proceso de construcción 

colectiva. 

 

 

1.2.2 Propiedad colectiva  y control democrático: las cooperativas de trabajo.  

 

La autogestión encuentra una de sus expresiones formales en la figura que ofrecen las 

cooperativas, basadas en la idea de la gestión colectiva y democracia interna. La nueva 

Declaración de Identidad Cooperativa adoptada en 1995 por la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), el organismo de integración de las cooperativas a nivel mundial, expresa: 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente 
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para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada” 

(http//www.inaes.gob.ar, recuperado el 10 de octubre de 2014). Propiedad y control democrático 

son las características que las diferencian de otra tipo de organizaciones 

Este organismo propuso los valores que toda cooperativa debe adoptar: ayuda mutua, 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Los principios cooperativos 

delineados son siete: membresía abierta y voluntaria; control democrático de los miembros; 

participación económica de los miembros; autonomía e independencia; educación, formación e 

información; cooperación entre cooperativas; y compromiso con la comunidad. 

Al ser la cooperativa una organización de propiedad colectiva y controlada democráticamente 

se diferencia del modo de propiedad capitalista. Como lo indican los principios cooperativos, el 

patrimonio es comunitario. Por lo tanto, lo que se asocia no es capital, sino personas, que se unen 

para trabajar con el fin de buscar beneficios comunes.  

Dentro del variado espectro de entidades cooperativas, las de trabajo se han constituido como 

verdaderas alternativas, ya que se caracterizan por estar conformadas por trabajadores, que de 

manera autogestiva, ponen en común su fuerza laboral para llevar adelante una empresa de 

producción tanto de bienes como de servicios. La particularidad de las cooperativas de trabajo es 

que sus socios se constituyen como tales, no sólo con el aporte de una cuota social sino a partir 

del trabajo personal. Esta situación los coloca en una posición diferente a todos los otros tipos de 

emprendimientos cooperativos (Abatedaga y Siragusa, 2012:21). 

 

 

 

 

 

 

http://www.inaes.gob.ar/
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2.1 La Comunicación 

  

2.1.1 El paradigma Participativo: Comunicación y transformación social. 

  

A partir de la década de los 70, América Latina fue escenario de importantes transformaciones 

en el campo de los estudios sobre comunicación que la ubican como pionera en la tarea de 

construir y  dar vida a un nuevo paradigma. 

Resulta difícil poder dar cuenta de manera precisa de los aportes de este paradigma, su 

definición y sus orígenes. Sin embargo, tanto su reflexión teórica como las variadas experiencias 

prácticas que pueden enmarcarse dentro de él, tienen como rasgo común la necesidad de 

concebir la comunicación en contextos de dificultad como vehículo y herramienta de 

transformación social. 

Siguiendo a Alejandro Barranquero Carretero, denominamos a esta perspectiva como 

paradigma participativo de la comunicación para el cambio social
5
. Este enfoque se 

caracteriza por su capacidad de involucrar a la sociedad civil en su propio proceso de 

transformación a través de la comunicación, la cultura y la educación. Su objetivo último es 

contribuir a la emancipación del individuo y la sociedad, a través de la esencia misma del 

proceso comunicativo entendido como dialógico, participativo y comunitario (2006:243). 

Los primeros aportes de esta perspectiva se basaron tanto en reflexiones teóricas, como en 

variadas experiencias prácticas en todo el continente latinoamericano. De esta manera, desde  la 

década de los 50, se sentaron las bases de una comunicación para otro desarrollo y de procesos 

centrados y pensados desde el respeto y revalorización de las culturas y tradiciones comunitarias, 

el reconocimiento de lo local y el diálogo horizontal entre los sujetos involucrados. 

Barranquero Carretero argumenta que este nuevo enfoque produjo una “ruptura 

epistemológica”, tanto en la auto como en la heteropercepción de la región, ya que provocó un 

quiebre con el paradigma tradicional y la manera de concebir la comunicación que se tenía hasta 

el momento. La ruptura se evidencia en la fundación que supone el nuevo paradigma de un 

modelo propio-autóctono, contrahegemónico y crítico de las perspectivas académicas 

                                                
5 Esta perspectiva también puede ser denominada como “comunicación para otro desarrollo” (Alfaro, 

1993), “comunicación alternativa para el desarrollo democrático” (Beltrán, 2000), “comunicación 

alternativa” (Simpson, 1986), “comunicación para el cambio social” (Gumucio Dagrón, 2001) entre otras 

acepciones que varían según el autor y la publicación. 
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dominantes en el campo de la comunicación, principalmente, las norteamericanas y la llamada 

“comunicación para el desarrollo” (2006:244) cuyos lineamientos presentaremos a continuación. 

  

 

2.1.1.1 Antecedentes. 

  

La reflexión sobre “comunicación para el desarrollo” nació a finales de la década de los 50 y  

comienzos de los 60 en EEUU con las obras pioneras de Everett Rogers, Daniel Lerner y Wilbur 

Schramm
6
, y tuvo un importante impacto en el continente latinoamericano. La comunicación se 

concebía como un instrumento fundamental, capaz de ayudar a los países rezagados a salir del 

subdesarrollo en el que estaban sumidos. Esto sólo era posible a través del crecimiento 

económico, la construcción nacional y el cambio de actitudes individuales en pos del desarrollo y 

la técnica. En este sentido, siguiendo a Luis Ramiro Beltrán, las definiciones que circulaban 

sobre la comunicación en la época estaban vinculadas a la creación, mediante el uso de los 

medios de comunicación –masivos, interpersonales o mixtos-, de una atmósfera pública 

favorable al cambio que se consideraba indispensable para lograr la modernización de sociedades 

tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico-social y el progreso 

material (2005:10). 

Esta concepción no era casual en un contexto donde la idea de desarrollo se imponía con 

fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial
7
. Sin embargo, este programa, en la práctica, era un 

ambicioso proyecto orquestado por agencias internacionales e instituciones de desarrollo que 

buscaba, mediante técnicas de persuasión, incorporar de manera forzada a las naciones y sectores 

sociales más desfavorecidos a la modernidad (Beltrán, 2005). 

No obstante, hacia la década de los 70, este modelo de desarrollo mostró insuficiencias y su 

perspectiva teórica-metodológica resultó limitada, esencialista y etnocéntrica. Más que favorecer 

el desarrollo, reproducía y acrecentaba la dependencia de estos países y grupos. 

 

                                                
6
 Lerner Daniel (1958) “The passing of  traditional society”, Rogers Everett (1962) “Diffusion of 

innovations”, Schramm Wilbur (1964) “Mass media and national development”. 
7
 En el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos concibe un instrumento de planificación para 

operacionalizar sus finalidades políticas. De este modo, nace la Alianza para el Progreso (ALPRO), un 

programa de modernización y tecnificación dirigido a los países de Latinoamérica, cuya finalidad era la 

de promover un desarrollo económico y social en la región, a través de asistencia financiera mediante 

organismos internacionales. 
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2.1.1.2 Factores de  surgimiento del nuevo paradigma. 

 

En este contexto, resultaba imperioso concebir una nueva forma de comunicar y un concepto 

de desarrollo diferente, pensado desde las particularidades y realidades de los propios pueblos. 

Barranquero Carretero señala que esta revisión se llevó a cabo gracias a la convergencia de tres 

factores:   

 

● El contexto político, económico y socio-cultural: las décadas de los 60 y 70 dieron 

cuenta de una etapa convulsa, de cambios y revoluciones derivada de la grave situación de 

dependencia estructural de nuestra región. Durante estos años, surgen las primeras reflexiones y 

acciones críticas a los modelos económicos y culturales hegemónicos, pensamiento que se 

conoció como Teoría de la Dependencia. Su argumento central, se basaba en considerar la 

pobreza de los países del sur como resultado de la imposición de una lógica de mercado que se 

fue estructurando históricamente en beneficio de los países del norte. De esta manera, se 

evidenciaba que el concepto de desarrollo era imposible de transpolar como un molde y dependía 

de las particularidades de cada región
8
. 

● El cuadro experimental que surgió a fines de la década del 40 y principios de los 50 en 

diversas áreas geográficas de la región. La práctica antecedió a la teoría a través del impulso de 

iniciativas autóctonas vinculadas a múltiples y heterogéneas experiencias de comunicación 

alternativa
9
. Estas prácticas se caracterizaron por ser intuitivas, desorganizadas y espontáneas; 

sin embargo, mostraron una importante potencia a la hora de construir mensajes propios y 

contra-hegemónicos, dando lugar a grupos y sectores que hasta el momento no habían tenido voz 

(Beltrán, 2005). 

                                                
8
 Algunos ejemplos de acciones y movimientos que surgieron en esta etapa son el Movimiento de Países 

No Alineados y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se iniciaron 

las primeras discusiones sobre el derecho a la comunicación a través de los debates realizados en la 

UNESCO que delinearon el Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación (NOMIC) y 

la posterior redacción del Informe McBride (1980). 
9
 Radios comunitarias como las Radioescuelas de Colombia (Radio Sutatenza) y las radios mineras de 

Bolivia. 
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● Un marco conceptual propio: años después de las primeras experiencias, un conjunto de 

investigadores
10

 comienzan a denunciar la situación de dependencia comunicativa y cultural de 

la región. Este marco se caracterizó por “una estricta vinculación a la praxis, un fuerte 

componente crítico–político, una orientación hacia el cambio social en las teorías y la huida del 

academicismo y el positivismo imperante en las nacientes ciencias de la comunicación” 

(Barranquero Carretero, 2006:245). El pensamiento comunicacional latinoamericano se nutrió de 

múltiples perspectivas teórico-metodológicas a fin de crear un marco de pensamiento acorde a 

los problemas concretos de la región. 

  

 

2.1.2 Comunicación vs Información. 

 

El enfoque elegido entiende a la comunicación en sentido amplio buscando diferenciarla de la 

mera comunicación instrumental y mediática. Antonio Pasquali, cimentado en la Teoría Crítica 

Frankfurtiana, levantó una de las primeras voces contra el paradigma dominante en los estudios 

de comunicación.   

En esta tarea, Pasquali (1970) denunció la reducción del fenómeno comunicación humana al 

fenómeno medios de comunicación, abriendo el camino hacia la construcción de una definición 

de comunicación que recuperara su dimensión comunitaria-antropológica, su esencialidad y su 

interdependencia con la formación de toda comunidad. 

En este recorrido hacia la concepción de una comunicación en el marco de las necesidades y 

problemas de nuestra región, el autor resaltó la diferencia entre informar y comunicar. Frente a la 

posición dominante y totemizadora de los medios masivos, aclaró que éstos transmiten mensajes  

bajo una relación de dependencia y asimetría. De este modo, Pasquali, define la información 

como “todo proceso de envío unidireccional o bidireccional de información-orden a receptores 

predispuestos para una decodificación–interpretación excluyente, y para desencadenar respuestas 

preprogramadas” (1970: 50). Así, los mensajes enviados por el emisor sólo vehiculan órdenes y 

buscan una respuesta mecánica y matemáticamente preestablecida otorgándole un rol pasivo al 

receptor. 

                                                
10

 Antonio Pasquali, Luis Ramiro Beltrán, Paulo Freire, Juan Díaz Bordenave, Mario Kaplún entre los 

más destacados. 
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En contraposición, la comunicación se constituye como un ingrediente inherente y una 

condición sine qua non de toda sociedad, es decir, la forma y las características que asume la 

estructura social descansa en sus modos de comunicación y se hace patente en ellos. De esta 

manera, no existe una comunicación autómata e independiente del sujeto social ya que, tanto al 

comienzo como al término de todo proceso de comunicación humana, hay siempre un canal 

natural de codificación y descodificación del mensaje (Pasquali, 1970). 

 

  

2.1.3 Común, comunitario y comunidad. 

  

Somos seres sociales y culturales porque nos comunicamos con los otros, porque estamos y 

convivimos con ellos. Así, es en el pleno ejercicio de la comunicación abierta, bilateral y 

recíproca, que se genera un criterio compartido, común y transformador donde se da la vida en 

comunidad. El proceso de comunicación se da, entonces, en la relación y en las interacciones 

humanas que se manifiestan en la comunidad. Esta instancia no sólo expresa la simultaneidad y 

la síntesis de las individualidades, sino que se caracteriza como el estado ideal de la relación 

humana (Pasquali, 1970). 

 

  

2.1.3.1 La importancia del diálogo. 

  

Si consideramos que la comunicación existe en la vida en comunidad, es el ejercicio del 

diálogo el único motor generador de ésta. Paulo Freire (2013) desarrolla la noción de 

dialogicidad a partir de  reconocer el derecho de todos los hombres a pronunciar el mundo, 

expresar su palabra y transformar la realidad. En este sentido, el diálogo se constituye como la 

unión de dos dimensiones constitutivas e interrelacionadas: la acción y la reflexión, cuya 

asociación radical e inquebrantable funda la palabra verdadera. Pronunciar la palabra significa 

reflexionar y actuar sobre el mundo, es decir, implica praxis y transformación mediante un 

proceso dinámico, reflexivo y por ello, educativo. En esta línea, el autor señala: “Solamente el 

diálogo que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo. Sin él, no hay comunicación y, sin 

ésta, no hay verdadera educación” (2013:104). 
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El diálogo, entonces, es el encuentro de los sujetos mediatizados por el mundo a través del 

cual transforman esa realidad que pronuncian. De este modo, no puede reducirse a una relación 

unidireccional o a un mero intercambio de ideas, sino que el diálogo es comunicación y 

educación “en la medida en que no es la transferencia de saber, sino un encuentro de sujetos 

interlocutores, que buscan la significación de los significados” (Freire, 1984:77). Es en esa  

síntesis dialéctica entre dos o más ideas donde se crea comunidad ya que, a partir de la 

comunicación, se generan elementos comunes que permiten comprender, explicar, problematizar 

y transformar la realidad concreta. 

Con todo lo dicho,  la comunicación es una  relación social cooperativa, es diálogo e 

intercambio que implica reciprocidad entre los sujetos. Siguiendo a Mario Kaplún 

“comunicación deriva de la raíz latina COMMUNIS: poner en común algo con otro. Es la misma 

raíz de comunidad, de comunión; expresa algo que se comparte: que se tiene o se vive en 

común” (1987:64).   

 

  

2.1.4  La comunicación: una relación social constitutiva de subjetividades. 

   

Las instancias dialogales no sólo permiten la puesta en común de los significados compartidos 

sino también el reconocimiento de los sujetos como capaces de transformar su realidad. De esta 

manera, la comunicación sirve a los procesos de transformación ya que, a través de ella, los 

sujetos pueden problematizar y modificar sus realidades cotidianas. 

Siguiendo la lectura que Nidia Abatedaga hace de Mario Kaplún, este proceso puede dividirse 

en dos momentos aunque, en la realidad concreta,  no se den de manera separada sino 

yuxtapuesta. En un primer momento, los sujetos se apropian comunicacionalmente del 

conocimiento socialmente producido, tornándose capaces de razonar por sí mismos, y “superar 

las constataciones meramente empíricas e inmediatas que los rodean (conciencia ingenua) y 

desarrollar su propia capacidad de deducir, relacionar y elaborar síntesis (conciencia crítica)” 

(2012:55). Es a partir de esta toma de conciencia que los sujetos tienen la posibilidad de 

significar y significarse, reconociéndose como diferentes a otros, a la vez que  

autodeterminándose como tales. 
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Atendiendo a las interacciones entre sujetos colectivos, la comunicación así concebida es 

consustancial a los procesos identitarios autorreferenciales, el nosotros, donde se enfatiza en la 

definición colectiva de sí mismos que considera tanto las conceptualizaciones como las 

representaciones de su propia situación.  (Abatedaga, 2012:55). 

 

En este traspaso que realizan los sujetos de la comunicación a una conciencia crítica, en un 

segundo momento, se produce un cambio de actitud que implica llevar a la acción esa 

apropiación transformando la realidad. Así, la comunicación e intercambio de significados 

facilita la generación de una conciencia práctica, “posibilitando la configuración comunicativa  

de intereses definidos y propiciando así la apropiación de saberes y la apertura a horizontes 

pensados como posibles para la construcción de poder social” (2012:56). 

  

2.1.4.1. La Comunicación como Praxis. 

  

La comunicación concebida bajo esta perspectiva funciona, entonces, como facilitadora de 

procesos de transformación en los sujetos y en las organizaciones que los relacionan.  Procesos 

que implican que los sujetos involucrados transformen su pensar y su hacer, reconociéndose y 

autodeterminándose como tales. Estos movimientos de transformación, donde la comunicación 

cumple un rol fundamental, se dan en el devenir concreto de la vida cotidiana como praxis. Es 

decir, como acción política transformadora donde es posible producir conocimiento a partir de la 

práctica. 

 

 

Se puede hablar, así, de una praxis comunicativa que reconoce una ligazón orgánica entre la 

reflexión y el hacer práctico. Siguiendo a Abatedaga, entendemos la comunicación como: 
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(...) procesos de auto reconocimiento y auto constitución identitaria que surgen de la práctica 

concreta y cotidiana de los sujetos, desde donde parten para la elaboración teórica y comprensiva 

del hacer en un proceso inductivo de construcción colectiva y de conceptualización, para 

posteriormente volver a la práctica enriquecida. (2014:25). 

 

Es en este sentido que la comunicación como praxis contribuye a la transformación de las 

relaciones sociales establecidas y enraizadas en las organizaciones. Los procesos de 

comunicación representan una condición indispensable para la búsqueda de deliberaciones 

orientadas a lograr un consenso entre los sujetos, es decir, les permite objetivar y poner en 

común el saber, creando una conciencia compartida. De esta manera, los sujetos se reconocen 

como interlocutores válidos y orientan esta práctica a volver efectivas sus prácticas de libertad. 

Siguiendo la lectura que hace la autora de Michel Foucault, las prácticas de libertad tienen su 

origen en la crítica al ethos entendido como moral y política dominante. El ethos constituye una 

genealogía de lo que somos, un modo de pensarse y concebirse en la vida. La crítica al ethos 

implica una actividad reflexiva orientada a desterrar las racionalidades que operan en el campo 

social y una negación de las formas de subjetivación que nos han sido impuestas y que hemos 

heredado. Por lo tanto, implica una crítica a lo que somos y un proceso orientado a desnaturalizar 

lo establecido (2008: 32). 

Así, la comunicación como reflexión y conciencia práctica opera en la evidenciación de estas 

relaciones de poder y de los juegos de verdad, en tanto reglas de producción de la verdad,  

dándole a los sujetos la posibilidad de modificarlas. Implica una práctica social transformadora 

de situaciones consideradas problemáticas por los sujetos, a la vez que un espacio de reflexión 

para cuestionar lo establecido con el objetivo de que los sujetos que participan se reconozcan 

como cualitativamente diferentes al finalizar el proceso. En este sentido, a partir del mismo, se 

modifica tanto la situación inmediata como mediata de los sujetos, y también el lugar que estos 

ocupan, su percepción de sí mismos y del ‘nosotros’. 

El conocimiento que se produce en este proceso tiene un estricto rigor práctico, surge  y se 

valida en la práctica. Es un conocimiento basado en la experiencia que tiene como objetivo ser 

útil  para mejorar la acción. De acuerdo a Orlando Fals Borda, si se tiene en cuenta que el criterio 

de corrección del pensamiento es, por supuesto, la realidad, “el último criterio de validez del 

conocimiento científico vendría a ser entonces la praxis, entendida como una unidad formada por 

la teoría y la práctica, en la cual la práctica es cíclicamente determinante” (2009:273). Por esta 
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razón el concepto de praxis resulta determinante en todo el proceso como unidad entre el saber y 

el hacer y, como posibilidad de producir conocimiento científico a partir de la acción. 

 

 

2.2 Redes socio-comunicativas 

  

2.2.1 Definición y características. 

  

Dar cuenta de la red social implica adentrarse en realidades multidimensionales y dinámicas
11

 

por lo que no es posible proponer definiciones universales y abstractas. Los significados surgen, 

así, de la elucidación en función de una situación concreta, que permite arribar a sentidos 

específicos situados en el contexto socio histórico particular (Najmanovich, 2008:28). 

A diferencia de la noción de redes virtuales/cibernéticas, entendemos las redes socio-

comunicativas como relaciones sociales que se establecen a través de la interacción humana 

entre sujetos o colectivos. Si entendemos que la comunicación es una relación social, las redes 

son prácticas socio-comunicacionales que permiten desarrollar la comunicación externa de las 

organizaciones. De este modo, se trata  de pautas de conexión, es decir, formas de relación -

políticas, culturales, económicas, informativas, etc.- dispuestas en tramas comunicativas 

intersubjetivas. 

Siguiendo a Elina Dabas, la red social se caracteriza como un sistema abierto, multicéntrico y 

heterárquico. Esto significa la coexistencia y reconocimiento de jerarquías distintas, tanto en 

forma sucesiva como simultáneas, a la vez que implica una interacción descentralizada.  De esta 

forma, en los sistemas heterárquicos existen múltiples accesos, múltiples vínculos y múltiples 

determinaciones entre los distintos subsistemas. Al mismo tiempo, la red social posee una 

naturaleza adhocrática, es decir, hace referencia a una configuración particular en un momento 

específico (2010:58). 

Al igual que  Dabas, entendemos que trabajar con redes es una tarea que: 

                                                
11

 Esta noción implica exceder la imagen mundo propuesta por las ciencias duras, para pasar a incorporar 

el punto de vista implicado en la metáfora del universo como red o entramado de relaciones. Se trata, 

entonces, de pensar  y experimentar la realidad como redes de interacciones múltiples que permitan pasar 

de las metáforas mecánicas al pensamiento complejo que toma en cuenta las interacciones dinámicas y las 

transformaciones (Najmanovich, 2001). 
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Provoca pensar, actuar y vivir de otro modo, y esto sólo podemos llevarlo a cabo desde una 

perspectiva multidimensional. La dimensión ética, que implica incluir a cada uno desde sus 

saberes, vivencias, percepciones y hacerse responsable del propio accionar y discurso; la afectiva, 

porque privilegia los vínculos; la estética, porque admite, a pesar de la tensión que nos produce, 

distintas formas, tonalidades, que redefinen la noción de ‘belleza’ instalada en nuestra sociedad. 

Tampoco descuida la dimensión política, en el sentido de que con cada una de sus acciones 

produce sociedad. (2010:21). 

  

Por este carácter multidimensional, existe un alto grado de interconexión entre los elementos 

que componen las redes por lo que no hay recorridos ni opciones predefinidas, sino que las 

posibilidades de establecer itinerarios y flujos son diversas y dinámicas. 

A través de la interacción permanente, dinámica y diversa entre los sujetos de un colectivo y 

con integrantes de otros colectivos, la red posibilita la potencialización de los recursos que 

poseen y la creación de alternativas novedosas para fortalecer la trama de la vida (Dabas, 

2010:58).  La duración, modos de existir y formas de evolucionar de estas configuraciones 

dependen de las necesidades, de la potencia y de los objetivos de los sujetos que las sostienen 

(Najmanovich, 2008:31). 

En este sentido, Denise Najmanovich propone abordar las redes desde la complejidad de la 

dinámica vincular, lo que implica modificar el centro de atención según la temática o necesidad 

particular. De este modo, la autora plantea una concepción de focalización o metáfora del zoom  

definida como “un dispositivo cognitivo multidimensional (…) que gracias a la movilidad y al 

ajuste permanente de los parámetros de visualización permite componer un paisaje pleno de 

relieves” (2010:309). El zoom provee un punto de vista móvil, un enfoque plural y heterogéneo 

que resulta útil para abordar las distintas escalas de relación, los niveles de profundidad y los 

atributos de los elementos participantes, entre otros aspectos.   

Por su carácter participativo, entendemos que la relación en red implica un proceso de 

transformación permanente en los sujetos y colectivos involucrados en ella, así como la 

producción de nuevos conocimientos. Elina Dabas señala que “los diversos aprendizajes que una 

persona realiza se potencian cuando son socialmente compartidos en procura de solucionar un 

problema común” (2008:21). Así, cada miembro del entramado se enriquece a partir de las 
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múltiples y diversas relaciones que desarrolla en el encuentro con los otros, optimizando y 

potenciando las prácticas y aprendizajes, ya que estos son compartidos de manera social. 

De este modo, la dinámica propia de las redes promueve una restitución comunitaria
12

 -que 

implica un acto político-  en el sentido de “producir sociedad, o sea, investir a la comunidad de la 

capacidad de sostén, activación, desarrollo, potenciación y resolución de problemas (...). Esto 

supone el reconocimiento del valor vital de la dinámica vincular auto-organizada y auto-

organizante” (Dabas, 2010:61). En este sentido, las redes socio-comunicativas habilitan procesos 

de constitución de subjetividades y posibilidades de transformación en las realidades concretas 

de los colectivos. 

 

  

2.2.2 Espacios de encuentro. 

  

Retomando a Omar Barrault, concebimos que las redes socio-comunicativas implican 

espacios de encuentro donde se establece la relación con el otro en un determinado escenario 

posibilitando el establecimiento de múltiples vínculos. Estos espacios suponen “espacios de 

existencia, de posibilidad de encuentro, de modos de mutualidad, tramitación de conflictos, 

aprendizaje, complejización e historización de la relación, de transformación y sostenimiento 

múltiple de la subjetividad” (2007:157). En este sentido, entendemos a los espacios de encuentro 

como espacios de comunicación donde se expresan las tramas comunicativas entre los sujetos. 

Barrault problematiza las subjetividades y los vínculos –entendidos como interrelación 

comunicativa- desde los procesos de transformación. Estos espacios tienen la “potencia de 

suspender”, es decir, de relativizar lo hegemónico. Suspender no significa aquí anular u olvidar, 

sino volver a resignificar y dar origen a otras representaciones (2007:157). En este sentido, así 

como la generación de redes promueve la restitución comunitaria, los espacios de encuentro 

también la enriquecen, en tanto habilitan el proceso de constitución de subjetividad/es y, por lo 

tanto, el de transformación. 

                                                
12

 En la misma línea, Orlando Fals Borda, uno de los referentes de la Investigación Acción Participativa, 

reconoce la participación como factor clave en los procesos de producción de conocimiento y 

transformación social. 
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Estos espacios instalan experiencias en esta interacción, en este hacer con otros, son así 

existenciarios o experienciarios (2007:157). De esta manera, la subjetividad se presenta como 

una experiencia configurativa, como una producción siempre en relación con otros y en un 

contexto socio-histórico determinado. La subjetividad es la interpretación que de esa experiencia 

hacen los sujetos, en donde están imbricados las prácticas, pensamientos y sentimientos. Por eso, 

la subjetividad no es el sujeto, sino la experiencia -desde un lugar histórico-social- que hace al 

sujeto (2007:158). Se trata, entonces, de una producción de lo vivido inseparable de la cultura y 

el mundo social. 

Pensar en cómo se constituyen las subjetividades en estos espacios es pensar, no sólo en los 

modos de subjetivación, sino más bien  en los modos de des-subjetivación.  El sujeto es sujeto de 

las relaciones pero también inventor de la ruptura de sujeciones, es decir, existe la posibilidad 

tanto de autoimponernos prácticas, como de descolocar las lógicas hegemónicas. La des-

subjetivación es la posibilidad de salir temporariamente de los modos habituales de tramitación 

de las exigencias de las lógicas imperantes. Se plantea la posibilidad de jugar en el límite de esta 

exigencia evitando llegar a la alienación total de lo socio-histórico, a través de corrimientos 

singulares y momentáneos, “como un irse y volver, momentos de suspensión –no  anulación- del 

carácter impositivo de estas lógicas” (2007:160). 

De este modo, entendemos estos espacios de encuentro como espacios de transformación. El 

encuentro con el otro es una experiencia de tramitación de la ajenidad, que puede devenir en la 

construcción de un vínculo. A través de la comunicación y la dinámica vincular, entonces, 

aparece la posibilidad de construir instancias y espacios de reflexión que habiliten la acción 

colectiva. 
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2.3 Sujetos Políticos 

  

2.3.1 Modos de subjetivación política. 

  

Pensar los procesos de constitución de subjetividades en los espacios de encuentro nos lleva 

indefectiblemente a pensar en la política y en los sujetos de la política
13

. En este caso 

retomaremos la subjetivación política como un modo de subjetivación específico, es decir, la 

forma en que los sujetos se vuelven políticos en experiencias concretas y específicas. 

Jacques Rancière plantea un modo de subjetivación, es decir, una forma de construir  

subjetividades, un proceso a través del cual los sujetos se ven interpelados y se constituyen  

como tales volviéndose políticos al entrar en desacuerdo
14

. En este sentido, nos parece útil 

retomar su concepto de subjetivación política: “Por subjetivación se entenderá la producción 

mediante una serie de actos de una instancia y una capacidad de enunciación que no eran 

identificables en un campo de experiencia dado, cuya identificación, por lo tanto, corre pareja 

con la nueva representación del campo de la experiencia” (2007:52). 

Resulta interesante contraponer a la idea de identificación el camino inverso, la 

desidentificación. La subjetivación para Rancière se produce bajo la fórmula de un nos sumus, 

nos existimos e implica el arrancamiento de la naturalidad, salirse de los lugares, desidentificarse 

del orden policial
15

 y  de los modos establecidos. Desnaturalizar la diferencia por el simple 

hecho de que todo  orden social es contingente. De esta forma: 

 

                                                
13

 El estudio sobre las subjetividades data de una larga trayectoria de investigación en campo de la 

psicología, sin embargo, aquí serán trabajadas desde una perspectiva comunicacional. 
14

 Rancière define la política desde la racionalidad del desacuerdo, es decir, como un proceso que se basa 

esencialmente en la distorsión y el antagonismo. Bajo esta perspectiva, la política es en primer lugar el 

conflicto acerca de la existencia de un escenario común,  así como la existencia y la calidad de quienes 

están presentes en él. 
15

 El autor realiza una distinción entre dos lógicas del ser-juntos que, aunque son opuestas, están anudadas 

entre sí y no pueden pensarse una sin otra: la policía y la política. Por un lado, la lógica del orden policial 

que actúa como sistema de legitimaciones y distribuciones, como la ley implícita que define las partes o 

ausencia de las partes, el orden de los cuerpos y  que delimita los modos de hacer, decir y ser. Y por otro 

lado, la lógica de la política que  rompe con estas configuraciones al reclamar la parte de los que no tienen 

parte. Deshace las divisiones sensibles del orden policial, señalando la contingencia de ese orden. Para 

Rancière la política sólo puede darse en el encuentro de estas dos lógicas (2007:45). 
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Toda subjetivación es una desidentificación, el arrancamiento a la naturalidad de un lugar, la 

apertura de un espacio de sujeto donde cualquiera puede contarse porque es el espacio de una 

cuenta de los incontados, de una puesta en relación de una parte y una ausencia de parte 

(2007:53). 

 

Es un deshacer para luego recomponer los modos de hacer, ser y decir. Es por esto que la 

subjetivación produce un nuevo campo de experiencia, nuevas representaciones. La subjetividad 

política recorta el campo de la experiencia que daba a cada uno su identidad con su parte e inscribe 

el nombre de un  sujeto como diferente a toda parte identificada de la comunidad: “Un sujeto 

político (…) es un operador que une y desune las regiones, las identidades, las funciones, las 

capacidades existentes en la configuración de la experiencia dada” (2007:58). 

El proceso de identificación que genera esos nuevos campos de experiencia, nos lleva a concebir 

la identidad de un modo no esencialista, como cualidad relacional y contingente (Arfuch, 2005) y 

resultado de una intersección discursiva materialmente situada en ámbitos históricos e 

institucionales específicos (Hall y Du Gay, 2003). De este modo, entendemos las identidades como 

las prácticas de diferenciación y marcación de un ‘nosotros’ respecto de un ‘otros’, caracterizadas 

por ser relacionales y generadas mediante procesos dialécticos de auto-identificación y hetero-

identificación. 

Entender la política y los sujetos bajo esta perspectiva nos obliga a indagar en el papel que 

cumple la comunicación en estas instancias: ¿cómo pensar la relación entre política y 

comunicación? La comunicación cobra importancia ya que habilita espacios donde se pueden 

reflexionar, desnaturalizar y problematizar las relaciones; y a su vez, porque en este proceso 

opera como constructora de subjetividades. La comunicación construye subjetividades, posibilita 

la toma de conciencia de los sujetos, la conformación de un ‘nosotros’ y por ende, de identidades 

colectivas: “en esta instancia los sujetos tienen la posibilidad de significar y significarse como tal 

sujeto, pudiendo adquirir capacidades de autodeterminación laboral y reconocerse como 

diferentes a otros” (Abatedaga y Siragusa, 2012:55). 

Por identidades colectivas entendemos, entonces, la definición compartida de pertenencia a un 

grupo y los límites y actividades que este desarrolla, siendo fruto de un acuerdo entre los 

miembros a través del cual construyen un sentido del ‘nosotros’ que con frecuencia mantienen 

implícito (2012: 19). 
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2.3.2 Modelo de comunicación cooperativa. 

  

El concebir la comunicación desde este paradigma supone entenderla como una relación 

siempre situada y anclada a los procesos sociales. Si bien, por esta razón, resulta dificultoso 

poder dar cuenta de la complejidad de la comunicación en un único modelo de análisis, 

retomamos el modelo de comunicación cooperativa planteado por Nidia Abatedaga para 

abordar los procesos comunicativos. Este enfoque parte de  las experiencias concretas con 

organizaciones de trabajo de gestión horizontal para generar un modelo que intente adecuarse a 

la realidad de estos colectivos
16

. 

Desde esta mirada, la comunicación está constituida por dos aspectos que están 

interrelacionados: el factor material y el factor cultural-ideológico (2012:57). Esto significa que, 

por un lado, es un componente ineludible de la reproducción de los sujetos y, por lo tanto, 

constituyente de lo social. Pero, además, produce significaciones, al tiempo que, constituye las 

subjetividades individuales y colectivas. La comunicación, entonces, está dialécticamente 

articulada por estas dimensiones, lo que implica entender que este modelo y sus elementos no 

son factores neutros y aislados, sino organizados por esta doble articulación y el entorno político-

social en el que se encuentran los sujetos. 

Este abordaje, sin embargo, no pierde de vista la perspectiva instrumental de la comunicación, 

entendida como la relación que existe entre la gestión administrativa del proceso de trabajo y los 

intercambios informativos implicados (2012:54). La transmisión unidireccional de contenidos 

informativos a través de diferentes soportes, no sólo facilita y agiliza el desarrollo del trabajo 

colectivo en las organizaciones, sino que ayuda al proceso de constitución de subjetividades. De 

esta manera, la información es un momento fundamental del conocimiento (Freire, 1998) cuya 

distribución democrática y apropiación colectiva es indispensable para el proceso de toma de 

conciencia. 

Siguiendo a Abatedaga, el modelo de comunicación cooperativa concibe a los participantes 

de la comunicación como trabajadores emirecs que, a través de ciertos códigos, plasman 

contenidos expresados por medio de soportes o espacios colectivos. Estos mensajes tienen una 

                                                
16

 Estas experiencias forman parte de un proceso de investigación que lleva a cabo, desde el año 2004, la 

Cátedra de Planificación y Evaluación de Proyectos de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias de 

la Información (UNC). Actualmente, continúa en el marco del proyecto de investigación Secyt-UNC 

(2014-2015) “Nuevos emergentes laborales: autogestión e identidad del trabajador” del cual formamos 

parte. 
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realidad referida, acorde a los marcos de referencia materiales e ideológicos del colectivo a la 

vez que, son condicionados por el contexto socio-cultural amplio en el que se desarrolla el 

proceso comunicativo (2012:59). 

● El contexto socio-cultural amplio que atraviesa y determina todos los componentes del 

proceso comunicacional, es lo que la autora define, siguiendo a Prieto Castillo, como la 

conciencia posible de un grupo, es decir, “el máximo que un grupo puede captar de la realidad, 

conforme al lugar que ocupe en las relaciones sociales de producción” (2012:59). Este modelo de 

comunicación busca promover espacios de diálogo y discusión que permitan a los trabajadores 

cuestionar ese contexto vigente para ampliar su conciencia posible. La comunicación se concibe, 

entonces, como una práctica de libertad -retomando la categoría de Paulo Freire- que habilita la 

crítica, la reflexión, la aprehensión del contexto socio-cultural y la construcción colectiva para 

transformar la realidad en la que las organizaciones se encuentran inmersas. 

● Los trabajadores emirecs son los socios-trabajadores cooperativos que integran estos 

colectivos y que se transforman en emirecs, es decir, de emisores y receptores pasan a ser, a la 

vez, emisores/receptores críticos (Kaplún, 1987). De este modo, se comunican a través de una 

relación bidireccional, permanente y dialógica, que no se reduce a la mera interlocución. La 

posición activa de los sujetos debe darse en el marco de condiciones de equidad discursiva -tanto 

en relación a los códigos como a los recursos comunicacionales- a la vez que, deben reconocer al 

‘otro’ como interlocutor legítimo. Así, la autodeterminación de los sujetos de la comunicación, 

en tanto trabajadores emirecs, se evidencia en la plena participación democrática tanto en la 

gestión laboral y administrativa, como en la apropiación de los procesos comunicativos que se 

desarrollan en la organización. 

● Los códigos que utilizan los trabajadores emirecs son las reglas de elaboración y 

combinación de signos que deben ser compartidos y apropiados por el colectivo (Abatedaga, 

2012:61) para garantizar la equidad discursiva pero, además, para poder modificarlos según las 

necesidades concretas generando códigos válidos para el grupo. Este proceso, supone que los 

sujetos de la comunicación deben aprender a leer su realidad, es decir, comprender críticamente 

su mundo y actuar para transformarlo. El cambio fundamental consiste, como ya se mencionó, en 

el paso de un hombre acrítico a un hombre crítico. Esto implica, no sólo un proceso de 

codificación, sino de decodificación. Para Paulo Freire (1984) el proceso de concientización es 

una decodificación activa, un momento dialéctico en que las conciencias rehacen su poder 
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reflexivo de ‘admiración’. Así, el análisis de los códigos dominantes, a través de una 

decodificación activa, puede generar una reconstrucción crítica del orden vigente en el que se 

inserta la organización, promoviendo la ampliación de la conciencia posible y, con ello, las 

posibilidades de transformación de dicho orden. 

● La elaboración de mensajes se entiende como práctica de resistencia que ejercen los 

colectivos al tomar una posición activa en el intercambio comunicativo. Su producción depende 

del pleno acceso a los medios de expresión y comunicación, así como del rescate del saber 

propio de las prácticas concretas y el desarrollo de la organización. Esta instancia, no sólo sirve 

desde la perspectiva instrumental para informar a los socios trabajadores sino que, también, 

promueve el sentido de pertenencia y la constitución de identificaciones socio-laborales 

genuinas. En este sentido, los mensajes elaborados por los trabajadores emirecs implican el 

desarrollo de la autorreflexión y la autodefinición sobre la identidad pública de la organización, 

lo que puede habilitar procesos de reconstrucción de la conciencia posible. De este modo, la 

elaboración de mensajes no sólo es valiosa desde una perspectiva instrumental sino, también, es 

indispensable en la conformación de subjetividades políticamente activas (Abatedaga, 2012:62). 

● El marco actual de referencia compartido que reconocen los trabajadores emirecs, está  

compuesto por la realidad objetiva e intersubjetiva, es decir,  la realidad que se construye 

socialmente. En el proceso comunicativo, es esencial comprenderlo para dar cuenta de la 

interpretación que el colectivo hace de su entorno. Como resalta Abatedaga, el marco referencial 

incluye “el marco histórico que constituye al grupo, es decir, las experiencias compartidas, los 

pasados individuales y las trayectorias colectivas que marcaron al conjunto y que permitieron 

arribar a la situación actual que detentan” (2012: 64). Se trata, entonces, de un tiempo íntimo-

biográfico y otro de carácter social que contextualizan la organización y permiten dar cuenta del 

presente, a la vez que, proyectar el futuro y los objetivos de la misma. La evaluación crítica de 

este marco de referencia, le permite a la organización la diferenciación y valoración acerca de lo 

que considera importante para su desarrollo y, además, arribar a una realidad referida 

compartida, autónoma y válida para el grupo. 

● La realidad referida de la organización es aquello a lo que se hace referencia cuando se 

comunica o informa y se encuentra plasmada en el contenido de los mensajes. Este modelo 

pretende activar, como ya se dijo,  procesos de diálogo, evaluación, interpretación y puesta en 
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común de las perspectivas individuales, que permitan a los trabajadores emirecs discutir y 

consensuar esa realidad en virtud de su marco de referencia. 

● Los medios y tecnologías de la comunicación son los soportes que vehiculizan los 

mensajes. En este modelo no se piensan  por sobre los demás elementos, sino que éstos deben 

estar a disposición de las necesidades de comunicación del colectivo lo que implica otorgarles 

todo su poder en tanto instrumentos de ampliación y potenciación de la comunicación. Además, 

es imprescindible contemplar su adecuación a los requerimientos, capacidades y posibilidades 

del grupo, ya sean económicas, culturales o educativas. Algunos ejemplos de medios utilizados 

en y por las organizaciones son boletines, folletos, carteleras, periódicos murales, registros 

fotográficos e isólogos, entre otros. 

● Siguiendo a Eduardo Balán (2002) existen  tres tipos de circuitos como espacios que 

pueden utilizarse para transmitir los mensajes en la organización
17

. Por un lado, los  espacios de 

circulación son aquellos por donde los trabajadores emirecs circulan casi sin detenerse y sin 

interactuar. Por ello, aquí se deben utilizar mensajes impactantes de lectura e interpretación 

rápida. Por otro lado, los espacios donde los socios se reúnen con algún fin individual y donde no 

existe necesariamente interacción, reciben el nombre de  espacios de concentración por lo tanto, 

pueden utilizarse mensajes informativos que requieran una interpretación individual. Por último, 

los espacios de reunión, aquellos donde los miembros de la cooperativa se reúnen 

organizadamente para lograr objetivos comunes y donde pueden utilizarse mensajes que 

promuevan la reflexión y la discusión grupal (2002: 21-22). 

Con la delimitación y reconocimiento de los componentes del modelo de comunicación 

cooperativa aquí descrito, no se busca aislar sus partes, sino reconocerlas como una totalidad que 

cobra sentido en su conjunto. De este modo, es posible comprender la potencialidad y los límites 

de cada uno de los elementos a la vez que, el rol fundamental de la comunicación en los procesos 

de trabajo. El modelo busca que los trabajadores se apropien del proceso comunicativo 

adquiriendo el papel de verdaderos interlocutores. En este sentido: 

 

(…) la apropiación del proceso favorece la presencia de sujetos comunicativamente críticos que ya 

no son portadores de una conciencia ingenua, sino capaces de tener conciencia crítica, 

posibilitadora de acción, que facilite el paso al hacer práctico comunicativo y que conlleva la 

                                                
17

 El autor utiliza esta categorización para referirse a la comunicación barrial, aquí es retomado para 

analizar el proceso de comunicación en organizaciones de gestión horizontal. 



Tejiendo Redes 

38 
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E /R Mensaje E /R 

Código

s 

Código

s 

Medios y Espacios 

Realidad Referida 

Modelo de Comunicación 

acción de sujetos decididos a producir en sí mismos y en su organización, profundas 

transformaciones cualitativas. (Abatedaga, 2012:72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 La perspectiva gnoseológica de la Investigación Acción Participativa 

  

Retomamos la perspectiva de la Investigación Acción Participativa (IAP) que parte de la base 

ontológica, epistemológica y política de investigar la realidad para transformarla. Esta tradición 

propone integrar la actividad investigativa y la acción, con el objetivo último de propiciar  

transformaciones en la estructura social y en las relaciones intergrupales. La IAP se presenta 

“como un proceso de investigación, producción de conocimiento e intervención que parte de 
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problemas sociales específicos buscando transformarlos y concretar un proceso colectivo de 

producción de saber” (Frizzo, 2008:154). 

La Investigación Acción Participativa aborda la realidad como totalidad y desde una 

concepción dinámica y dialéctica, es decir, no como algo dado, sino como una construcción 

social. De este modo, “la realidad existe  porque es construida, reconstruida y destruida de 

innumerables formas cada día” (Montero, 2006:149) por  los sujetos que, en su relación con el 

mundo, producen y reproducen conocimiento, al tiempo que son actores de este proceso. En este 

sentido, no se trata de actores individuales sino que la realidad atraviesa y es atravesada por las 

relaciones sociales. 

La IAP como intervención sobre la realidad, implica el abordaje de  situaciones problemáticas 

en procesos sociales que, junto con la investigación -en tanto indagación y producción de nuevos 

conocimientos- busca generar soluciones y transformaciones de la comunidad en situación. No 

sólo se propone producir conocimiento desde la realidad, sino que también asegura la 

participación de los sujetos de estudio durante todo el recorrido (Frizzo, 2008). 

El proceso de producción de conocimiento que motoriza la IAP se basa en la combinación de 

saberes ya que,  tanto el investigador que se acerca a la comunidad para conocer como quienes 

forman parte de ella, son productores de conocimiento. En este sentido, la IAP concibe que el 

saber popular es legítimo y esencial para construir el nuevo conocimiento. Se genera, así, una 

doble producción de saberes que parte de las historias, bagajes teóricos, históricos y particulares 

de cada sujeto que, a través de procesos participativos, dialécticos, reflexivos y dialógicos, 

producen un nuevo conocimiento (Montero, 2006). 

Este nuevo saber producido colectivamente, está orientado a solucionar una situación 

problemática que aqueja a la organización y sobre la que es necesario activar y reforzar sus 

potencialidades para generar acciones transformadoras. 

  

2.4.1 Participación: la clave para construir conocimiento colectivo. 

  

La incorporación del conocimiento popular de los sujetos expresa el elemento esencial y 

constitutivo de la IAP que es la participación. Es en este factor donde descansa su carácter 

político ya que implica, necesariamente, incorporar la comunidad al espacio público de 

transformación social, lo que supone el compromiso y la movilización de las conciencias. 
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Asimismo, la IAP conlleva el reconocimiento de estos nuevos actores sociales y, 

fundamentalmente, los principios de autonomía y autodeterminación de la comunidad. 

La introducción del factor participación no sólo significa reconocer el compromiso de los 

sujetos que vivencian la realidad investigada sino que, también, evidencia que ella es construida 

de manera colectiva para la transformación social (Frizzo, 2008). Siguiendo a Maritza Montero, 

“la participación en la IAP otorga el derecho a la palabra, la decisión, la acción, la planificación, 

el voto y el veto a las personas interesadas y a los grupos organizados de las comunidades con las 

cuales trabajan los agentes internos y agentes externos” (2006:171). De esta manera, la 

participación se traduce en la posibilidad de dialogar y actuar, ya sea en forma grupal o 

individual, orientada hacia el mismo objetivo transformador
18

. La relación de diálogo, entonces, 

permite la participación de los agentes en el proceso de producción de conocimiento ya que une 

ambos saberes para discutir, preguntar, responder, opinar, disentir, concordar, tomar decisiones y 

desarrollar instrucciones colectivas que apunten a la resolución del problema de la organización. 

Tal como plantea Montero, para poder hablar de IAP, es necesario que la participación sea 

total, continua, decisoria, determinante y democrática. En este sentido, siguiendo a Nidia 

Abatedaga (2014) la existencia real de procesos horizontales tiene relación directa con la 

posición que ocupen los sujetos en las relaciones de diálogo, de acuerdo al uso de códigos y 

estrategias discursivas que establezcan una plena participación. 

 

  

                                                
18

 Algunos de los principales referentes en trabajar experiencias que toman la participación en esta 

perspectiva son los latinoamericanos Paulo Freire, Mario Kaplún y Orlando Fals Borda. 
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3.1 El método dialéctico en la Investigación Acción Participativa 

  

Teniendo en cuenta las características y, fundamentalmente el carácter participativo, no es 

posible definir una única manera de llevar a cabo una Investigación Acción Participativa. Por el 

contrario, los recorridos y las herramientas deben adecuarse a cada situación y contexto 

particular, en función del objetivo principal que se busca alcanzar. En general, las técnicas 

utilizadas en la IAP son predominantemente cualitativas lo cual implica, según Maritza Montero, 

prestar atención al carácter holístico y complejo de los fenómenos en estudio y a la reflexividad 

de los sujetos participantes (2006: 301). 

Como afirma la autora, en la IAP se trabaja desde problemas concretos y con una orientación 

ética y epistemológica que permite generar respuestas adecuadas a las situaciones y no adaptar 

éstas a métodos prefijados (2006:170). Es preciso, entonces, ajustar las herramientas y técnicas a 

las necesidades y objetivos que surgen en el transcurso de la IAP, así como al contexto socio 

político de cada comunidad. 

Sin embargo, las características de la IAP condicionan, de alguna manera, sus técnicas y 

modos de hacer, otorgándoles ciertos atributos que garantizan la acción y la participación. 

Montero considera que las metodologías utilizadas deben ser problematizadoras, porque 

necesariamente tienen que conducir a la reflexión y crítica de los modos predominantes de ver el 

mundo; integradoras y generativas, ya que la IAP implica reunir diferentes saberes para producir 

nuevos conocimientos; emancipadoras, porque a través de la acción compartida se busca 

transformar la situación de acuerdo con los intereses de la propia comunidad. Deben ser también, 

fortalecedoras, para fomentar el ejercicio del poder democrático y el desarrollo de recursos y 

capacidades de los participantes y, generar entre ellos una relación dialógica y horizontal, pero 

no uniformadora (2006:160). 

De acuerdo a dichas características, las técnicas de la IAP se desarrollan en un movimiento 

tendiente generar un nuevo conocimiento en tanto un  modo ‘otro’ de comprender y transformar 

la realidad. Siguiendo a Fals Borda, para evitar que el conocimiento producido se amolde a los 

viejos esquemas de pensamiento, es necesario realizar planteamientos ad hoc que se aproximen a 

los eventos y procesos concretos con el fin de poder analizarlos y transformarlos. 

En este sentido, el autor propone aplicar el método dialéctico, que se basa en una espiral de 

pasos alternos y complementarios: 
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a. Propiciar un intercambio entre conceptos o preconceptos, y los hechos con observaciones 

en el medio social. 

b. Seguir con la acción a nivel de base para constatar en la realidad lo que se quiere 

conceptualizar. 

c. Retornar a reflexionar sobre este conjunto experimental para deducir conceptos más 

adecuados u obtener mejores visiones sobre viejos conceptos o teorías. 

d. Volver a comenzar el ciclo de investigación para culminarlo en la acción (2009:269). 

 

De esta manera, se busca propiciar un intercambio entre hechos y conceptos, observaciones, 

acción concreta y práctica pertinente para determinar la validez de la teoría en el contexto 

particular, pudiendo reiniciarse indefinidamente el ciclo rítmico de la IAP. 

Esta espiral de acción-reflexión-acción (Mario Kaplún, 1987:50) implica llevar a cabo un 

continuo proceso de evaluación-reflexión-corrección-acción por parte, tanto de los 

investigadores, como de la comunidad. La evaluación y la autoevaluación hacen al carácter 

reflexivo y crítico de la IAP ya que “se evalúan no solamente las acciones planificadas y las 

reactivas, sino también las actitudes, creencias, temores, percepciones y (…) las manifestaciones 

de poder asimétrico que pueden y suelen darse en las relaciones humanas” (Montero, 2006:189). 

Además, es útil para corregir las perspectivas, estrategias y objetivos a medida que se ejecutan 

los planes de acción. 

A partir de esta espiral es posible dar cuenta del carácter flexible de lAP, y de la constante 

circulación de aprendizajes que implica que los sujetos involucrados aprendan unos de otros en 

la práctica. Ya no existe, entonces, una verdad absoluta, sino que la producción de conocimiento 

y su evaluación inmediata supone entender la realidad de manera dinámica. 

Del mismo modo, la espiral de acción-reflexión-acción, en tanto praxis, conlleva un proceso 

de concientización que implica problematizar la realidad. De acuerdo a Montero, la 

problematización es “una estrategia para desarrollar la conciencia crítica que, a la vez que se 

desarrolla en la reflexión y en la acción, produce a través de ambas la transformación de las 

circunstancias naturalizadoras y alienadoras” (2006:231).  
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3.1.1 Discusión Sistemática Evaluadora. 

  

Maritza Montero llama discusión sistemática evaluadora
19

 al continuo proceso de 

socialización de conocimiento que implica la IAP, es decir, a la devolución o retorno sistemático 

del conocimiento producido en la investigación a todos los sujetos involucrados en ella. Este 

procedimiento contempla la posibilidad de dar a conocer y evaluar el conocimiento producido en 

las diferentes etapas del proceso de IAP (2006:190).   

El objetivo de la discusión sistemática evaluadora es que los sujetos se reconozcan en el 

trabajo realizado y se apropien de él, mediante la revisión y discusión del desarrollo de la 

investigación y los resultados a los que se va arribando. Además, pretende conocer y reconocer 

las opiniones, sentidos y evaluaciones que se le otorgan al proceso que se está llevando a cabo  lo 

que implica  y enriquece el intercambio de saberes. 

De esta manera, ver el proceso convertido en resultados prácticos, expuestos de manera 

organizada, analítica y crítica, habilita la evaluación y la autoevaluación a la vez que el ajuste de 

los objetivos y planes de acción de la IAP. En palabras de la autora, “se puede decir que la 

indagación, investigación o intervención (o  las tres juntas) no estarán completas si no se incluye 

este procedimiento” (2006: 245), ya que no sería posible validar el conocimiento producido sin 

someterlo a una reflexión crítica por parte de todos los sujetos que participan de la investigación. 

  

  

3.2 Indagar la experiencia: La sistematización como producción de conocimiento 

  

3.2.1 Supuestos. 

  

El enfoque teórico-metodológico de la sistematización de experiencias, cuyos principios 

ontológicos y epistemológicos se cimentan en la IAP, nos permitirá problematizar y comprender 

de manera crítica el proceso que llevamos adelante. En este sentido, la sistematización tiene 

como punto de partida una concepción del mundo dialéctica, es decir, entiende la realidad como 

una totalidad resultado de un proceso histórico, en permanente movimiento y modificación (Jara, 

1994:55).  

                                                
19

 Orlando Fals Borda se refiere al mismo proceso como  “devolución sistemática”  (2009:283). 
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Siguiendo a María de la Luz Morgan, la sistematización de experiencias es un proceso 

permanente y acumulativo de producción de conocimientos a partir de las experiencias de 

intervención en una realidad social (1996:1). Para que este proceso resulte en tanto aporte y 

construcción de conocimiento, es necesario pasar de lo propiamente descriptivo a lo 

interpretativo crítico. La clave está en interrogar la experiencia para entenderla, explicar sus 

continuidades y discontinuidades, aprender de lo sucedido, mejorar la práctica y enriquecer la 

teoría. Al igual que Jara, entendemos que la interpretación crítica en la sistematización no es una 

explicación de lo sucedido para justificarlo. Se trata, por el contrario, de comprender cómo se 

pusieron en juego los diferentes componentes y factores presentes en la experiencia para poder 

enfrentarla nuevamente con una visión de transformación (1994:6). 

De este modo, interpretar críticamente implica relacionar la práctica de intervención con el 

contexto y las demás fuerzas influyentes, no sólo para comprender holísticamente la experiencia 

sino, también, para que los miembros de la comunidad participen activamente del proceso crítico 

y de transformación.  

La sistematización de experiencias, como proceso de producción de conocimientos que se 

sustenta en la propia práctica, asume la unidad entre sujeto y objeto de conocimiento ya que, 

quien sistematiza, reflexiona acerca de su propia acción transformando el contexto y,  a la vez,  

transformándose a sí mismo. Al mismo tiempo, la sistematización da cuenta de la unidad entre el 

que sabe y el que actúa. En este proceso no sólo se busca saber más sobre algo sino, 

principalmente, ser y hacer mejor, es decir, revisar, comprender y volver explícito el sentido de 

la acción para mejorarla. Esto implica considerar aquello sobre lo que se interviene directamente, 

pero además, los objetivos de esa intervención, incluyendo los de largo plazo, cuestionando el 

sentido de la acción y su coherencia entre ésta, sus intenciones y la direccionalidad de la acción 

(Barnechea, González, Morgan, 1998:106). 

De este modo, el objetivo del proceso que se inicia con la sistematización es producir 

conocimiento práctico. Este conocimiento tiene características particulares, es situacional, está 

orientado a la acción y su rigor deviene y encuentra  respaldo en la práctica: 

  

Por su vocación hacia la acción, los conocimientos rigurosos en sistematización son aquellos que 

están fundamentados en ella y que a la vez, sirven para hacer mejor las cosas. Los conocimientos 

producidos mediante la sistematización se validan o verifican en la práctica, no por su relación con 
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la teoría. Una sistematización debiera dar lugar a propuestas que orienten nuevas acciones, y su 

validez sólo podrá comprobarse al ponerlas en práctica (Barnechea et.al., 1998:107). 

  

Esto significa, entonces, que la validez del conocimiento práctico está determinada por su 

éxito para enfrentar situaciones y orientar acciones que permitan lograr los objetivos que busca la 

intervención. 

 

 

3.2.2 Herramienta de sistematización. 

  

Como todo proceso de producción de conocimiento, la sistematización posee un método que 

permite sacar a la luz la teoría que hay en la práctica. En este sentido, Barnechea, González y 

Morgan señalan que “los conocimientos no emanan de la práctica de manera espontánea, deben 

ser extraídos a través de procesos de análisis e interpretación” (1998:111). 

Sin embargo, los enfoques, metodologías y herramientas de la sistematización sólo pueden 

seleccionarse teniendo en cuenta las características particulares de cada proceso, la situación 

concreta y los objetivos que se buscan alcanzar. Para Jara, no hay recorridos prefijados, “la única 

receta es que la modalidad depende de las circunstancias, el tipo de institución, el objetivo 

específico que queremos alcanzar, el tipo de experiencia que queremos sistematizar, el nivel de 

participación de los diferentes actores involucrados, etc” (2001:3). Así, el método debe 

concebirse como un instrumento, no como un fin en sí mismo, por lo que es necesario explicitar 

los criterios según los cuales se seleccionan las metodologías. Esto implica, siguiendo al autor, 

cuidar que tengan coherencia global dentro del proceso y no perder de vista su integralidad, ya 

que cada herramienta debe servir al cumplimiento del objetivo final (2001:3). 

En este sentido, para reconstruir e interpretar de manera crítica el proceso llevado a cabo, 

hallamos útil la propuesta metodológica desarrollada por Barnechea et.al. (1998)
20

 basada en una 

serie de momentos que tienen un carácter procesual y, aunque no son estrictamente cronológicos, 

pueden detallarse de la siguiente manera: 

                                                
20

 Esta propuesta metodológica se basa en las experiencias transitadas por el Taller Permanente de 

Sistematización (TPS) formado en Perú a mediados de 1998 con el objetivo principal de dar apoyo a 

procesos de sistematización mediante formación y asesoría para quienes los llevan a cabo. 
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1- El punto de partida de todo el proceso debe ser la unificación de criterios, es decir, 

explicitar cómo se concibe la sistematización y qué se espera de ella. De este modo, es necesario 

que quienes van a participar del proceso de sistematización den cuenta de sus intereses, los 

debatan y discutan, de manera de llegar a acuerdos que permitan que todos los involucrados 

tengan claro qué se va a hacer, con qué finalidad y utilidad. Este primer momento implica tanto 

la definición de los procedimientos que se utilizarán como la apropiación de las herramientas por 

parte de los sujetos intervinientes. 

2- El segundo momento, se basa en la definición de la imagen-objetivo de la 

sistematización. Se debe definir con precisión qué se va a sistematizar y qué se quiere saber de la 

experiencia, es decir, construir un objeto de sistematización. Esto supone realizar un primer 

ordenamiento de lo sucedido que lo extrae del campo de la vivencia para trasladarlo al del 

conocimiento. Para ello,  es necesario, además, definir temas o ejes que guíen el proceso y 

formular una pregunta acerca de qué se quiere conocer en relación a estos ejes y la dimensión de 

la experiencia vivida que se eligió. 

3- El tercer momento es la reconstrucción de la experiencia en relación al eje de 

conocimiento definido, como descripción ordenada de lo sucedido en la práctica. Este momento 

busca ordenar lo vivido y traducir la experiencia compleja y multideterminada a un lenguaje que 

permita su posterior análisis e interpretación. 

4- El cuarto momento conlleva el análisis e interpretación de lo sucedido en la experiencia 

para poder llegar así a una comprensión crítica. Este es el momento donde se produce el 

conocimiento nuevo sobre la práctica, esto exige descomponer la experiencia en la totalidad de 

los elementos que la constituyen, identificar las relaciones que existieron entre ellos, comprender 

factores que las explican y las consecuencias de lo sucedido. 

5- Por último, un quinto momento del proceso, que supone la comunicación y socialización 

de los nuevos conocimientos producidos. Si bien esta etapa se realiza luego de la producción de 

conocimientos como tal, forma parte integral de la sistematización, ya que sin ello no sería 

posible debatir, confrontar o acumular los conocimientos producidos. 

Para desarrollar la presente investigación, llevamos a cabo una sistematización externa a la 

organización post proceso de Investigación Acción Participativa, que nos permitió tomar 

distancia de la experiencia para sintetizar y analizar críticamente las diferentes instancias con la 

cooperativa El Telar entre los años 2012 y 2014. Debido a la riqueza de la experiencia, nos 
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pareció oportuna la elección de esta propuesta ya que esta metodología nos permite producir 

conocimiento  a partir de la práctica.  

Basándonos en los cinco momentos expuestos y valiéndonos de la lectura de la herramienta 

desarrollada por el programa de Voluntariado Universitario llevado a cabo por alumnos y 

docentes de la Cátedra de Planificación de la Escuela de Ciencias de la Información (UNC): 

“Horizontalizar la Comunicación” (González, 2013) construimos un instrumento de 

sistematización para esta experiencia, que fue dividida en cuatro objetos de análisis para un 

abordaje más exhaustivo:  

  

● Primer objeto: Diagnóstico participativo con la cooperativa El Telar 

● Segundo objeto: Espacios de reunión y discusión grupal 

● Tercer objeto: Espacios de encuentro con el otro 

● Cuarto objeto: Redes entre la cooperativa El Telar, la cooperativa El Abasto e 

I.Fi.Co.Tra. 

  

La herramienta fue aplicada a cada uno de los objetos de sistematización en base a los 

siguientes ejes que determinaron el aspecto de la experiencia en el que nos focalizamos: 

 

● Comunicación interna  

● Redes socio-comunicativas 

● Sujetos políticos 

 

Esta guía de sistematización contó con tres fases o momentos que nos sirvieron para extraer  y 

analizar la información a partir de los objetos previamente definidos: 

La primera fase de Reconstrucción Histórica nos permitió realizar un ordenamiento y 

clasificación de la información y reconstruir de forma ordenada la experiencia tal como sucedió, 

identificar etapas y momentos significativos de la misma. 

Una segunda fase de Interpretación Crítica, análisis y síntesis de la información que nos 

permitió identificar tensiones y contradicciones de la experiencia, comprender las interrelaciones 

de los elementos que la componen y confrontar la experiencia con la teoría. Cabe destacar que 
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para enriquecer el análisis, en esta fase retomamos la voz de los socios y las interpretaciones que 

hicieron del proceso de IAP.  

Por último, una tercera fase de Puntos de llegada, en la que formulamos las conclusiones 

parciales acerca de cada objeto sistematizado, retomando los ejes de sistematización y los 

objetivos propuestos. 

Cada una de las fases conlleva preguntas problematizadoras que sirvieron de guía para su 

descripción. La herramienta, así construida, queda expresada de la siguiente manera: 

 

Guía de  Sistematización  

Objeto ¿Qué experiencia vamos a sistematizar?  

Objetivo ¿Para qué sistematizamos?  

Ejes ¿Qué aspecto/s de la experiencia nos interesa?  

Esquema de análisis del objeto a sistematizar 

Fases Preguntas guía Descripción 

Reconstrucción 

Histórica 

¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuáles 

fueron las etapas, cambios y momentos 

significativos? 

 

Interpretación 

Crítica 

¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo llegamos a 

esta situación? ¿Cuáles son las tensiones y 

contradicciones que hallamos en la 

experiencia? ¿Qué relaciones podemos 

establecer con otras experiencias y teorías? 

 

Puntos de 

llegada 

¿Qué aprendizajes teóricos y prácticos 

podemos extraer respecto al eje de 

sistematización? 
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3.3 Técnicas utilizadas en el proceso de Investigación Acción Participativa 

    

Las siguientes técnicas y herramientas de recolección de datos, fueron utilizadas en las 

diferentes etapas de la experiencia de Investigación Acción Participativa con la cooperativa El 

Telar. Consideramos necesario retomarlas aquí ya que utilizamos la información obtenida a 

través de ellas para desarrollar el proceso de sistematización.  

  

3.3.1 Análisis de Situación Comunicacional: El diagnóstico.  

 

El primer momento de este proceso de Investigación Acción Participativa, contempló una 

etapa de diagnóstico que sirvió como instrumento para conocer y acercarnos a la realidad de la 

organización. De este modo, el objetivo principal del diagnóstico fue proporcionar una base 

concreta sobre la cual estructurar un plan de acción y fundamentar las estrategias que se 

expresarán y realizarán en la práctica teniendo en cuenta las necesidades evaluadas como 

existentes. 

El diagnóstico comunicacional debe ser entendido como un instrumento para el conocimiento 

clínico de una realidad. Diagnosticar implica distinguir, discernir para luego poder conocer, por 

eso, el diagnóstico es en primer lugar un ejercicio de diferenciación de los elementos de una 

determinada situación. Su finalidad principal está orientada a servir como base concreta de un 

plan y fundamentar las estrategias que se han de expresar en la práctica concreta, conforme a las 

necesidades y aspiraciones evaluadas como existentes (Prieto Castillo, 1990:39). 

Así, el diagnóstico permite dar cuenta de una situación problemática, expresada 

específicamente en una necesidad de tipo comunicacional, esto quiere decir, que existente una 

relación conexa  entre las nociones de problema y necesidad. Siguiendo la lectura que hace 

Abatedaga de Mario Rovere, un problema es una brecha o distancia entre una realidad o aspecto 

de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado 

observador, sea  este individual o colectivo (Abatedaga, 2008:147). El proceso de análisis de 

situación está orientado, entonces, a identificar problemas transformados en necesidades de los 

sujetos de la organización, a partir de los cuales éstos podrán transformar la situación que 

enfrentan. 
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Para llevar adelante este proceso, retomamos la perspectiva de autodiagnóstico comunitario 

de Daniel Prieto Castillo que parte de la premisa de que quien no conoce la situación en que 

vive, difícilmente pueda actuar sobre ella. La participación genuina de los actores depende 

necesariamente del conocimiento de la propia situación, por lo tanto, el control de la información 

es sinónimo de control del poder de decisión (1990:49). 

De esta forma, entendemos al autodiagnóstico comunitario como “el conocimiento que sobre 

un tema o problema desarrolla la propia población, a través de actividades organizadas y 

mediante el aprovechamiento del saber de cada uno de los participantes” (1983:29). La 

potencialidad del autodiagnóstico se encuentra en su capacidad para ampliar la base de 

decisiones y, de esta manera, incorporar a los sujetos en el ejercicio democrático. Así, la 

constitución de una organización democrática implica que todos sus miembros puedan participar 

en la toma de decisiones y las diferentes actividades según sus capacidades (1990:49). 

Siguiendo al autor, realizar un diagnóstico implica, en un primer momento, un ejercicio de 

diferenciación de los elementos de una situación determinada. Esta actividad debe contemplar la 

complejidad del desarrollo histórico, ya que las relaciones sociales están ancladas en un tiempo y 

lugar específicos. Así, “el diagnóstico es, en última instancia, una lectura esencial de 

determinada situación social, una lectura de sus conexiones esenciales, desde una perspectiva 

histórica” (1990:41). 

En el diagnóstico comunicacional llevado a cabo en la cooperativa El Telar tuvimos en cuenta 

los siguientes aspectos: 

  

● La “identificación de los actores” que están más vinculado a la comunicación dentro de 

las instituciones. 

● “Análisis de la percepción de las tareas comunicativas” que los actores tienen tanto de sus 

tareas, de su imagen de la institución, de la percepción de los otros miembros de la percepción y 

de sus interlocutores. 

● “Identificación y análisis de las relaciones comunicacionales” entre los distintos grupos 

que conforman la organización y que se encuentran más directamente vinculados al área 

problemática. 

● “Análisis y evaluación de las situaciones de comunicación”, existentes, ausentes y 

previstas de los espacios y de los momentos comunicacionales. 
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● “Análisis de los mensajes producidos por la institución”, tanto en relación con el 

contenido, los códigos, su frecuencia, regularidad, cantidad, calidad y también los canales y 

espacios usados para su vehiculización. 

● “Evaluación de los flujos y recursos comunicacionales de la institución”: el tratamiento 

diferenciado de la información según los destinatarios, los patrones de circulación (Prieto 

Castillo, 1990). 

 

De este modo, el análisis y la información recolectada en este recorrido nos permitió 

desarrollar el primer objeto de la sistematización de esta experiencia.   

 

3.3.2 Entrevista. 

  

Tanto para la realización del diagnóstico comunicacional como para las demás instancias de 

esta experiencia, llevamos a cabo diferentes entrevistas con los socios de la cooperativa.  

Retomando a Ezequiel Ander Egg, esta técnica consiste en la conversación entre dos o más 

personas que dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión 

determinada. De esta manera, la entrevista conlleva siempre una interacción social, ya que 

“presupone la existencia de personas y la interacción verbal dentro de un proceso de acción 

recíproca” (1993:226). Puede variar desde la interrogación estandarizada hasta la conversación 

libre y en ambos casos puede utilizarse un formulario o esquema de cuestiones que han de 

orientar la conversación. 

Una de las ventajas de la entrevista es la riqueza de la información que permite obtener, ya 

que también implica la  información gestual, no verbal, la emotividad del entrevistado e 

información contextual. Además, es útil para obtener información sobre los aspectos más 

subjetivos de los sujetos de la investigación para, de esta manera, poder profundizar en algunos 

aspectos tales como creencias, sentimientos, motivaciones, valores, representaciones, 

imaginarios y sentidos.  

Esta técnica nos permitió obtener datos e información cualitativa acerca de los socios y los 

procesos organizacionales y comunicativos de la cooperativa durante la realización del 

diagnóstico, así como las características de los diferentes espacios de reunión y encuentro que 

realizamos junto a los socios a lo largo de la experiencia. De este modo, las entrevistas nos 
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proporcionaron información sobre los estados de opinión de los sujetos, tanto sobre hechos 

actuales como pasados que sirvieron y enriquecieron gran parte de la interpretación crítica en los 

objetos de la sistematización.  

Durante el análisis de situación, realizamos tanto entrevistas grupales con todos miembros de 

la organización como entrevistas individuales a cada socio, y en las demás instancias de la 

experiencia realizamos exclusivamente entrevistas grupales. Todas ellas se configuraron de 

acuerdo a la siguiente clasificación:  

 

● Entrevistas semi-estructuradas: Se desarrollaron a partir de una guía abierta de preguntas 

para cada uno de los entrevistados, pero sin forzarlos a seguir un orden y a responder con 

categorías predeterminadas. 

● Entrevistas no estructurada en profundidad: Se desarrollaron en una situación abierta 

donde hubo mayor flexibilidad y sin un listado prefijado de preguntas. La entrevista en 

profundidad corresponde a la idea de no direccionalidad, donde es importante cómo el 

entrevistado responde a partir de una temática propuesta. Se puede definir como una serie de 

conversaciones libres en las que el investigador, poco a poco, va incluyendo nuevos elementos 

para profundizar determinados aspectos (Ortúzar, 2010:69-71). 

 

 

3.3.3 Observación. 

  

La observación es una técnica que llevamos a cabo de forma sistemática y deliberada a lo 

largo de toda la experiencia para recoger información y registrar expresiones y manifestaciones. 

De este modo, acompañó todas las entrevistas que realizamos durante la experiencia, así como 

los diferentes espacios de reunión internos de los socios y los espacios de encuentro con otras 

organizaciones autogestivas. Ezequiel Ander Egg define a la observación como “una técnica de 

recolección de datos y captación de la realidad socio-cultural de una comunidad o grupo social 

determinado (...) una o más personas observan lo que ocurre en una situación y registran lo que 

acontece” (1993:197). La observación puede adoptar diferentes modalidades y clasificarse según 

distintos criterios. De acuerdo a nuestro grado de participación, es decir, la presencia y acción en 

el campo, elegimos utilizar la observación participante que consiste en la participación directa e 
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inmediata del observador. Siguiendo al autor, implica asumir “uno o más roles en la vida de la 

comunidad, del grupo o dentro de una situación determinada” (1993:203). 

En este tipo de observación el investigador se mezcla con los actores observados participando 

de la situación observada y compartiendo las actividades del grupo que busca estudiar, lo que 

permite captar fenómenos objetivos como el sentido subjetivo de las acciones de los sujetos. Ese 

‘estar ahí’ nos permitió comprender modos de expresión, normas y reglas de la organización. La 

elección de esta técnica se basó en su pertinencia y coherencia con la perspectiva de IAP, ya que 

es en la observación participativa y activa donde el investigador se propone comprender la 

dinámica de una situación para modificarla y transformarla en aspectos centrales (Massonnat, 

1989:55).  

Realizar observaciones participantes a lo largo de la experiencia, nos permitió observar los 

momentos, realidades y sujetos para obtener información de los fenómenos y acontecimientos y 

además, captar el contexto y la realidad sociocultural de los hechos y la organización. Es por ello 

que, para el proceso de sistematización, la información recolectada en las observaciones fue  

utilizada para desarrollar la reconstrucción histórica de la experiencia, organizada  y ordenada en 

cada uno de los objetos.  

 

 

3.3.4 Anotaciones de campo. 

  

Cada una de las técnicas descritas anteriormente, fueron acompañadas con anotaciones de 

campo donde registramos y describimos los detalles de las diferentes actividades e instancias de 

esta experiencia de IAP. Utilizamos esta técnica en la realización del diagnóstico -acompañando 

las observaciones y entrevistas- así como en las demás entrevistas realizadas y las diferentes 

instancias de comunicación intra e intercooperativas. La información obtenida mediante esta 

técnica fue útil para la reconstrucción histórica e interpretación crítica en la sistematización. 

Estas anotaciones de campo, como apuntes realizados más o menos rápidos, buscaron 

capturar detalles de interés (Montero, 2006:302) y se caracterizaron por ser notas breves, ya que 

se realizan mientras ocurren los hechos y pueden incluir cualquier detalle o idea que surja en el 

momento. De este modo, sirvieron de apoyo a nuestra memoria para complementar con la 

información obtenida durante la realización de las demás técnicas.  
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 3.3.5 Grupo Nominal. 

 

Para poner en común los problemas/necesidades a los que arribamos en el diagnóstico 

participativo, realizamos una discusión sistemática evaluadora acompañada de la técnica de 

grupo nominal. Esta técnica es una dinámica grupal que se utiliza para generar una lista ordenada 

de ideas, por eso, nos resultó útil en esta experiencia a la hora de reconocer y seleccionar los 

problemas colectivamente. 

De acuerdo a Pineault y Daveluy (1995), consta de una sesión de trabajo que incluye cuatro 

fases: 

1. Redacción de ideas en silencio: Se presenta una pregunta y se le pide a cada participante 

que responda con frases breves.  

2. Enunciado de las ideas: Cada participante debe enunciar una de las ideas contenida en su 

lista mientras el coordinador las escribe en un panel. 

3. Período de discusión: La discusión tiene como objetivo clarificar, añadir, o eliminar 

algunas ideas. En este momento, también es posible justificar la elección de cada elemento de la 

lista y comentar su importancia. Cada ítem se analiza de forma ordenada a fin de poder 

comprender su significado, lógica y argumentos.  

4. Votación sobre la importancia de los ítems: A partir de la lista total se le pide a cada 

participante que seleccione de cinco a nueve necesidades y las clasifique por orden de 

importancia y prioridad. Luego, se procede a una votación para armar la lista definitiva.  

Esta técnica de grupo nominal fue útil en la discusión sistemática evaluadora porque motoriza 

las situaciones en que es necesario tomar decisiones complejas y le da la posibilidad a todos los 

participantes de poder expresar su opinión y tener la misma voz en el proceso. Además, permite 

visibilizar el consenso del grupo o la falta del mismo, y estimula la discusión entre los 

participantes. 

El proceso y los resultados de esta técnica fueron retomados en el segundo objeto de 

sistematización para enriquecer la reconstrucción e interpretación de la discusión sistemática 

evaluadora.  
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 3.3.6 Mapeo. 

  

La Cartografía Social es un enfoque conceptual y metodológico que se cimenta y anida en la 

Investigación Acción Participativa, es decir, entiende que el conocimiento es producto social y se 

construye en el proceso de relación, convivencia e intercambios democráticos y horizontales 

entre los miembros de la comunidad (García, 2005:2). 

Si bien este enfoque cuenta con varias herramientas para su puesta en marcha, el mapeo es su 

instrumento principal y consiste en la elaboración colectiva de mapas. De este modo, realizamos 

junto con los socios de El Telar una instancia de mapeo colectivo que, tal como lo plantean 

Sabina Habegger y Lula Mancilla (2006), desató procesos de comunicación y puso en evidencia 

los distintos saberes para llegar a resultados colectivos sobre diferentes temas de la organización.  

Al igual que Mario Ardón Mejía, entendemos que el “mapeo participativo comunitario 

constituye una modalidad de registrar en forma gráfica y participativa, los diferentes 

componentes de una unidad de estudio, dando lugar a ubicarlos y descubrirlos en el espacio y 

tiempo, así como también documentar las percepciones que los pobladores tienen sobre el 

estado, su distribución y manejo” (1998:3). De este modo, elaborar un mapa consiste en plasmar 

gráficamente un conjunto de signos, dibujos y palabras, que conforman una metáfora de la 

estructura social y realidad que la circunda y atraviesa. El ejercicio de mapear significa dibujar 

esa realidad empezando por lo más simple para ir estructurando, de a poco, todas las relaciones 

que mantiene la comunidad y poder conformar un lenguaje colectivo sobre ella (2006:9). 

Existen varias clasificaciones de mapas de acuerdo al criterio de trabajo para con el colectivo. 

Partiendo de la clasificación que proponen Habegger y Mancilla, nuestro proceso de trabajo se 

centró en la elaboración de dos tipos de mapas: 

 

● Mapa de conflictos: Representa las situaciones problemáticas de la comunidad a través de 

imágenes, íconos, textos y discursos narrativos, entre otros (2006:11).  

 

Durante la experiencia con El Telar, desarrollamos una instancia de mapeo colectivo de 

conflictos donde organizamos los problemas/necesidades que encontramos en el diagnóstico 

participativo y que fueron surgiendo a lo largo del proceso, para luego determinar líneas de 

acción colectiva.  
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Retomamos la información y resultados obtenidos en esta actividad para desarrollar el tercer 

objeto de sistematización en tanto significó un espacio de problematización, reflexión y 

concientización de los socios. 

 

● Mapa de red de relaciones: Consiste en la representación de las relaciones que existen 

entre actores de la comunidad que, según los vínculos con respecto a un conflicto determinado y 

sus posiciones en relación a este, posibilita articular conjuntamente una intervención ante el 

proceso (2006:12). Este mapa se compone como una herramienta para transformar situaciones y 

para fortalecer el entretejido asociativo entre colectivos y/o sujetos.  

 

La realización de este mapa no contó con la participación de los socios de El Telar, ya que 

sólo buscamos representar y caracterizar los lazos entre la cooperativa y los sujetos de 

relacionamiento externo descritos en el primer objeto de sistematización. 

 

 

3.3.7 Instrumentos de registro: Dispositivos mecánicos. 

 

Las técnicas y herramientas utilizadas a lo largo de la experiencia de IAP con la cooperativa, 

estuvieron acompañadas de diferentes instrumentos mecánicos que nos permitieron registrar y 

organizar la información recolectada. De este modo, la utilización del grabador de voz y las 

cámaras fotográfica y filmadora posibilitaron la obtención una información fidedigna y exacta, 

tanto para las entrevistas, como las observaciones y los diferentes espacios de reunión y de 

encuentro interorganizacionales. Son estos registros los que retomamos para realizar y 

desarrollar la sistematización de la experiencia.  
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4.1 Primer objeto: Diagnóstico participativo con la cooperativa El Telar 

 

A partir de la sistematización de este primer objeto nos proponemos identificar cómo los 

socios de la cooperativa El Telar definen colectivamente su 'nosotros' al mismo tiempo que 

analizar las relaciones de comunicación interna y externa de la organización. Asimismo, 

pretendemos describir y caracterizar los sujetos de relacionamiento externo de la cooperativa y 

los vínculos que mantienen. 

 

4.1.1 Reconstrucción histórica.  

 

Nuestra relación con la cooperativa El Telar comenzó en el año 2012 en el marco de las 

actividades académicas de la materia Planificación y Evaluación de Proyectos de Comunicación 

Social
21

. Allí, empezamos a trabajar durante los meses de junio, julio y agosto en la realización 

de un diagnóstico comunicacional de la organización, es decir, en una lectura de su realidad para 

(re)conocer, evaluar y planificar la comunicación con la guía y acompañamiento de los docentes 

de la cátedra.  

En base a la propuesta de autodiagnóstico comunitario de Daniel Prieto Castillo (1983), en 

esta etapa buscamos identificar de manera conjunta con los socios los problemas/necesidades 

prioritarios posibles de ser abordados desde una perspectiva comunicacional. Para ello, en base a 

una guía de trabajo, buscamos indagar los siguientes aspectos: 

- Características generales y jurídicas de la organización 

- Análisis sincrónico de la organización 

- Análisis diacrónico de las actividades de la organización 

- Relaciones y situaciones de poder 

- Descripción de los sujetos de relacionamiento  

- Procesos y experiencias de comunicación de la organización 

                                                
21

 Esta experiencia se desprende de un proceso de investigación con organizaciones de gestión horizontal, 

que lleva a cabo desde 2004, la Cátedra de Planificación y Evaluación de Proyectos de Comunicación 

Social de la Escuela de Ciencias de la Información (UNC). 

 



Tejiendo Redes 

58 

 

Para llevar a cabo esta tarea, en un primer momento, realizamos una entrevista grupal semi-

estructurada donde, además de conocernos, dialogamos y pusimos en común nuestras 

inquietudes y perspectivas acerca del trabajo conjunto a desarrollar. A partir de allí, en un 

segundo momento, realizamos una serie de entrevistas individuales semi-estructuradas, durante 

los meses de junio y julio, a cada uno de los socios donde profundizamos aquellas líneas 

discutidas en la entrevista grupal. El desarrollo de estas técnicas estuvo acompañado 

permanentemente de observaciones participantes y notas de campo que facilitaron la recolección 

de información. 

A través de este diagnóstico pudimos conocernos con la organización y analizar los aspectos 

propuestos para arribar a la reconstrucción del modo de organización y de las relaciones 

comunicativas dentro de la cooperativa.  

 

 

4.1.2 Interpretación crítica. 

 

4.1.2.1 Comunicación interna: medios y espacios. 

 

A través de las diferentes entrevistas realizadas en esta etapa de diagnóstico, los trabajadores 

manifestaron la ausencia de una organización formal en la práctica. Si bien presentan un 

organigrama formal en su estatuto, expresaron que no asumir una jerarquía o estructura tiene 

relación directa con los procesos de trabajo y toma de decisión de la organización. Al respecto, 

un socio manifestó: “Hicimos así: ‘quién es presidente, quién esto, vos, vos, listo’, y lo cargamos 

en el estatuto y nada más. Hay una estructura formal, teórica y después en la práctica, no”. En 

ese sentido, afirmó: “Es horizontal, sí, por lo menos no aplicamos los conceptos de la estructura. 

De hecho no votamos, lo resolvemos: ‘¿che, estamos todos de acuerdo?’. En la práctica no hay 

organigrama”
22

.  

A medida que fuimos avanzando en las entrevistas individuales y observaciones, pudimos 

determinar las características e implicancias de los intercambios comunicativos, tanto a nivel 

interno como externo de la cooperativa. En este sentido, entendemos que los trabajadores 

intentan conservar hacia adentro de la organización una lógica de horizontalidad en los 

                                                
22

Fragmento de la entrevista individual nº1 realizada el 12 de julio de 2012. De aquí en adelante será 

referenciada como E1. Entrevista completa disponible en anexo digital p.14. 
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intercambios. Siguiendo a Mario Kaplún (1987) definir qué entendemos por comunicación 

equivale a decir en qué sociedad queremos vivir y, por lo tanto, en qué tipo de organización 

queremos trabajar. Esto significa que los intercambios comunicativos son un factor determinante 

en la estructura de la organización.  

Dentro de la cooperativa, los trabajadores utilizan diferentes medios y espacios (Balán, 2002) 

que funcionan como canales de comunicación interna. Así, se valen de ciertos medios como 

soportes de un conjunto variado de lenguajes y formas de comunicación (2002:22). Uno de los 

más utilizados es el e-mail personal debido a la imposibilidad de los trabajadores de reunirse 

físicamente a diario. De este modo, se constituye como una de las vías de comunicación más 

importante y de uso más frecuente para el funcionamiento de la cooperativa. Es una herramienta 

a través de la cual todos se informan, pueden participar, aportar sugerencias, cambios y 

opiniones y es fundamental a la hora de tomar decisiones. A través del e-mail se intercambian 

nuevas propuestas, presupuestos y avances de trabajo, entre otras actividades que se discuten 

luego en las reuniones. Uno de los socios comentó: “por mail nos comunicamos todo el tiempo. 

Cada uno en su lugar tiene mail (…) hay un nivel de comunicación que hacemos vía mail; lo que 

es urgente a veces lo comunicamos por mensaje de texto o si hay que resolver algo muy urgente 

nos llamamos”
23

. 

Sin embargo, este medio tiene sus desventajas debido a que los tiempos de cada socio  

imposibilitan que la comunicación sea fluida y simultánea, por lo que ciertas decisiones 

operativas son tomadas por algunos de los trabajadores. En este sentido, un socio manifestó: 

“Por esto de tener tiempos disímiles en lo que cada uno dedica a la cooperativa, los viernes 

todos se tienen que enterar de todo y se pierde tiempo en vez de tomar decisiones”
24

. Por lo 

tanto, existen disposiciones que no son conocidas por todos al mismo tiempo y que se comunican 

en las reuniones que se llevan a cabo semanalmente pero implican pérdida de tiempo para la 

cooperativa y dificulta los procesos de toma de decisión.   

                                                
23

 Fragmento de la entrevista individual n º2 realizada el 16 de julio de 2012. De aquí en adelante será 

referenciada como E2. Entrevista completa disponible en anexo digital p.30. 
24

 Fragmento de la entrevista individual nº3 realizada el 16 de julio de 2012. De aquí en adelante será 

referenciada como E3. Entrevista completa disponible en anexo digital p.56. 
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Otro de los medios utilizados son los paneles que se encuentran en la sala de trabajo. En los 

mismos se colocan recordatorios, mensajes importantes, tareas específicas a realizar, facturas e 

impuestos a pagar, recortes de noticias, convocatorias a eventos, entre otros temas afines.  

Además de estos medios que sirven a la 

comunicación interna entre los socios, 

existen en la cooperativa espacios de reunión 

(Balán, 2002). Uno de ellos, es la reunión 

semanal de carácter asambleario en la cual 

las decisiones se toman por consenso y no 

están sujetas a votación, por lo que no se 

estructura de acuerdo a las formalidades del 

estatuto
25

. La reunión se realiza 

semanalmente, los días jueves por la tarde, 

donde se reúnen todos los socios con la 

finalidad de debatir diversos temas. De este 

modo, el espacio se divide en tres ejes 

centrales: “Por lo general, resolvemos todo 

en la asamblea. La idea es tirar todo sobre la 

mesa, le damos prioridad a ciertos temas que 

son los más urgentes, resolvemos eso y 

después vamos pasando. Dentro de la 

asamblea tenemos, también, una 

organización de laburos rentados, temas 

políticos y temas organizativos. Son como los tres ejes de las asambleas” (E1), comentó uno de 

los trabajadores. 

Por ejemplo, en el eje “trabajos rentados” se tratan temas como las nuevas ofertas laborales,  

las visitas a los clientes, la división de trabajos, entre otros. En el eje “temas políticos” se 

                                                
25

 En el estatuto para cooperativas de trabajo (Capítulo V. DE LAS ASAMBLEAS) se determina el 

carácter de las Asambleas como órgano de decisión superior y soberano de la cooperativa, a través de la 

cual los asociados expresan su voluntad. En ella, todos los asociados participan en un pie de igualdad con 

un voto por persona. Recuperado el 7 de diciembre de 2014 de: 

http://www.inaes.gob.ar/es/articulo.asp?id=48 
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discuten cuestiones como la relación con otras cooperativas y los vínculos con las organizaciones 

sociales. Por otro lado, en el eje “organizativo” se discute sobre el funcionamiento y gestión de 

la cooperativa en general. Es en este aspecto donde muchos de los socios hicieron hincapié con 

respecto a la desorganización de “documentación y gestión básica”, así como la dificultad para 

ser “más operativos”  a la hora de planificar y sistematizar los trabajos y la información. 

Otro espacio de reunión de la cooperativa son las jornadas de trabajo conjunto que se 

realizan los días lunes por la tarde en la sede, donde todos los socios avanzan en los trabajos que 

están desarrollando en ese momento. Estas jornadas fueron planteadas con el fin de compartir el 

espacio y fortalecer el trabajo conjunto, lo que produce, además, una mayor circulación de la 

información relativa a los trabajos y a la organización misma. 

Las jornadas de trabajo y reflexión surgen a partir de la necesidad de abordar temas y 

realizar actividades que no pueden resolverse en las instancias anteriormente nombradas. Los 

socios comenzaron a reunirse los segundos sábados de cada mes para discutir temas medulares 

que no pueden ser tratados en las reuniones semanales, pero también, para resolver cuestiones 

prácticas  como la organización y limpieza del espacio, la organización legal y contable, entre 

otras.  

También, se reúnen en jornadas de debate que funcionan generalmente con la dinámica de 

plenario, tienen una periodicidad de tres veces por año y en ocasiones se desarrollan fuera de la 

ciudad. Estas jornadas se realizan con el objetivo de debatir cuestiones políticas y organizativas 

que atañen a la cooperativa y que se diferencian de aquellos temas tratados en las reuniones 

semanales.  

Asimismo,  los encuentros fuera de las reuniones semanales son otros espacios informales 

en los que los socios, debido al lazo afectivo que los une, se encuentran con el objetivo de 

compartir una instancia recreativa -cenas, salidas, partidos de fútbol, entre otros-. 

Mediante el análisis de estos medios y espacios de comunicación, entendemos que si bien la 

comunicación apunta a ser una instancia de puesta en común, encuentro con el otro y 

reconocimiento mutuo, también es utilizada de manera instrumental, como transmisión 

unidireccional de contenidos a través de diferentes soportes, es decir, con fines meramente 

informativos. La comunicación instrumental sirve dentro de la cooperativa para agilizar los 

procesos de gestión, tanto administrativa como del proceso de trabajo. Retomando a Paulo Freire 

(1998), la información representa un momento fundamental en el proceso de toma de conciencia 
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cuya distribución democrática y apropiación colectiva, es crucial para la organización como 

instancia primera en donde los socios se informan para poder tomar parte y voz en los procesos 

de toma de decisión y discusión colectiva.   

Respecto de la horizontalidad de los procesos comunicativos expresados por los socios, 

entendemos que la participación se vuelve genuina en tanto no haya concentración de 

información ya que, de acuerdo a Prieto Castillo, controlar la información es sinónimo de 

controlar el poder de decisión (1990:49). Aunque, en algunos casos, los trabajadores pueden 

presentar falta de operatividad y dificultades en los procesos decisorios, consideramos que la 

variada cantidad de medios y espacios que El Telar posee ayuda a potenciar y ampliar la 

comunicación interna, promueve la horizontalidad de estos procesos y mejora la circulación de la 

información. De esta forma, se estimula la participación de los trabajadores en tanto 

interlocutores válidos capaces de discutir y reflexionar acerca de la realidad de la cooperativa.  

La horizontalidad se refleja en el carácter dialógico que adquiere la comunicación dentro de la 

cooperativa.  En consonancia con su organigrama,  consideramos que los socios se reconocen a 

sí mismos como sujetos en total reciprocidad que intercambian y comparten sus experiencias, 

conocimientos y sentimientos, volviendo posible, así, el paso de una existencia individual a una 

existencia colectiva. Esta se vuelve necesaria en la forma organizativa elegida por los 

trabajadores debido a su carácter autogestivo, horizontal y participativo. La comunicación entre 

los socios se constituye, entonces, como un proceso de intercambio democrático, lo que significa 

que se encuentran en condiciones igualitarias de acceso al diálogo y a la participación. De esta 

manera, los procesos de comunicación, posibilitan instancias de autorreflexión y 

problematización dentro de la cooperativa. 

 

 

4.1.2.2 Diferentes lógicas de gestión del trabajo: La comunicación externa.  

 

A lo largo del proceso de análisis de situación, los trabajadores expresaron la presencia de dos 

lógicas de gestión del trabajo dentro de la cooperativa que generaban conflictos y repercutían en 

diferentes aspectos de la organización.  

Esta tensión se manifestó, fundamentalmente, en las decisiones acerca de con quiénes y cómo 

relacionarse. Si bien El Telar se identifica con organizaciones sociales, PyMEs y cooperativas, 
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apostando al trabajo colectivo y a la Economía Social, debe ofrecer sus servicios a empresas 

privadas, entrando en la lógica mercantil, para lograr la subsistencia de la cooperativa. Al 

respecto, un socio afirmó: “La idea nuestra es darle una mano a pequeñas empresas, 

emprendimientos, cooperativas y/o organizaciones sociales. Obviamente que para mantenernos 

aceptamos y entendemos que tenemos que laburar con empresas de otro tipo. (…)” (E1). Sin 

embargo, aclararon: “Hoy por hoy, la realidad nos lleva a que estemos dentro del sistema para 

subsistir, pero preferimos laburar en otras instancias” (E1).  

En el mismo sentido, a lo largo de las entrevistas, los socios resaltaron la existencia de ambas 

lógicas en términos de una “doble cara” de El Telar: “Hay como dos Telares (…) tenemos que 

tener en cuenta una imagen o una visión que nos generan los laburos, entonces tenemos que dar 

una imagen para las diferentes empresas que nos van a contratar, o sea, tenemos que tener la 

imagen del profesional en la consultora, que viene a ser el trabajo que necesitamos. Y por otro 

lado, el de las organizaciones sociales”
26

. 

Podemos decir  que se manifiesta, así, la convivencia de dos procesos dentro la cooperativa: 

por un lado, un proceso que implica que la organización funcione de acuerdo a una gestión 

horizontal, solidaria, no lucrativa, y por otro, un proceso que supone estructurarse en virtud del 

contexto socio-económico que le impone ciertas pautas de funcionamiento mercantiles, 

dinerarias y publicitarias. Ambas lógicas atraviesan todo el funcionamiento de El Telar, así como 

de las cooperativas de trabajo en general (Abatedaga, 2012).  

Retomando las conceptualizaciones del modelo de comunicación cooperativo, entendemos 

que el marco de referencia -atravesado por la historia política de la organización, los valores, 

ideales, la trayectoria compartida y la realidad material en la que está inserta- y el contexto 

sociocultural amplio de los trabajadores, determinan la manera en que los socios interpretan la 

realidad de la cooperativa (Abatedaga, 2012).  

De esta manera, teniendo en cuenta la presencia de estas dos lógicas que operan dentro de la 

organización, observamos que, la comunicación externa se caracteriza por mensajes que refieren 

una realidad atravesada por los “dos telares”.  

Así, los distintos medios -página web, perfil de Facebook, cartilla de servicios- denotan  

imágenes diferenciadas de El Telar en los distintos medios dependiendo del sector al que 

                                                
26

 Fragmento de la entrevista individual n º4 realizada el 18 de julio de 2012. De aquí en adelante será 

referenciada como E4. Entrevista completa disponible en anexo digital p.66. 
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deseaban apelar. En este sentido, uno de los socios afirmó: “creemos que todavía no hemos 

construido un mensaje estable, no hemos construido una comunicación externa, no hemos 

identificado clientes, no hemos identificado un discurso a dar” (E2). 

En lo referente a la página web
27

, los miembros de la cooperativa expresaron su intención de 

darle un enfoque comercial, apuntando a captar trabajos rentados, al igual que la cartilla de 

servicios
28

  -confeccionada para enviar a las empresas como carta de presentación-. En este 

sentido, comentaron: “nosotros nos perseguimos con ahuyentar clientes, en cierta medida 

mostrando la cara política (…)”
29

. Por lo tanto, en ambos soportes, se puede observar una 

orientación técnica, empresarial y la omisión de algunos aspectos como su constitución como 

cooperativa o los trabajos que realizan con otras organizaciones sociales.  

En otros espacios como el perfil de Facebook
30

 se incluyen opiniones personales, información 

sobre los trabajos políticos conjuntos y se pone en evidencia su compromiso con otras 

organizaciones políticas y sociales. En referencia a lo anterior, un socio expresó: “(...) la idea era 

dirigirnos a sectores distintos. La página es para que tenga un fin casi comercial y que pueda 

llegar a nuestro futuro y /o posible cliente, el facebook es algo más político” (E2). Estos medios 

de comunicación externos, entonces, evidencian que ambas lógicas no logran sintetizar una 

imagen integrada de El Telar. 

 

 

4.1.2.3 Sujetos de relacionamiento externo. 

 

El análisis de la comunicación externa de El Telar nos permitió evidenciar que las distintas 

organizaciones y entidades que se constituyen como sujetos de relacionamiento externo, 

expresan vínculos de interacción e intercambio que adquieren determinadas características y 

especificidades. En este sentido, abordamos esta red de relaciones desde la metáfora del zoom 

(Najmanovich, 2010:309) es decir, nos focalizamos en los tipos de sujetos de relacionamiento y 

en la naturaleza de los vínculos que los unen con El Telar. A través de un mapa de red de 

relaciones representamos estos sujetos clasificados en empresas, organizaciones sociales, 

                                                
27

 Recuperado el 13 de septiembre de 2014 de: http://www.eltelaringenieria.com.ar  
28

 Disponible en anexo digital: “Cartilla de servicios El Telar Ingeniería”. 
29

 Fragmento de la entrevista individual nº5 realizada el 19 de julio de 2012. De aquí en adelante será 

referenciada como E5. Entrevista completa disponible en anexo digital p.74. 
30

 Recuperado el 13 de septiembre de 2014 de: https://www.facebook.com/eltelar.ingenieria  

http://www.eltelaringenieria.com.ar/
https://www.facebook.com/eltelar.ingenieria
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organizaciones autogestivas y organismos estatales. A su vez, clasificamos la naturaleza o 

carácter de los vínculos en prestación de servicios, trabajo político conjunto y trámites y 

habilitaciones.  

Con prestación de servicios nos referimos a  los vínculos en los cuales El Telar mantiene una 

relación profesional/laboral, es decir, brinda un trabajo específico tanto de manera rentada como 

ad honorem. Los trabajos políticos conjuntos comprenden los lazos que mantiene la cooperativa 

con otras entidades, que no implican brindar un servicio, sino participar en alguna causa o lucha 

común. Por otro lado, la vinculación con instituciones gubernamentales (municipales, 

provinciales o nacionales) implica trámites y habilitaciones que El Telar lleva a cabo de acuerdo 

a los servicios específicos que brinda. 

La prestación de servicios que realiza El Telar a las empresas se caracteriza por ser una 

relación de intercambio económico, ya que se prestan servicios de manera rentada y la duración 

de los vínculos se limita a la duración del trabajo en particular. Algunos ejemplos con los que la 

cooperativa sostuvo este tipo de vínculos son la fábrica de transformadores “Tubos Trans 

Electric”, la empresa “Sullair”, la transportista “TUS” (Transportes Unidos del Sur) y la 

marmolería “Rubén Tomasoni” de la ciudad de Oncativo, entre otros.  

Con respecto a las organizaciones sociales y autogestivas,  mantienen relaciones de 

prestación de servicios y trabajo político conjunto. En general, ambas perspectivas se conjugan 

ya que la prestación de servicios va acompañada de la adhesión política a la causa y 

organización. Habitualmente, estos vínculos se caracterizan por ser ad honorem o con una 

mínima remuneración y su duración se extiende más allá del trabajo o servicio en particular, ya 

que se trata de sujetos con los que El Telar tiene una manifiesta intención de enlazarse y generar 

acciones conjuntas. Asimismo, muchas de estas relaciones provienen de la historia de militancia 

particular de cada socio: “En aquel momento teníamos relación, algunos con el Movimiento 

Campesino y también con una red de comercio que había antes con el Movimiento Campesino; y 

otros militamos en el Paren de Fumigar” (EG1).  

En la relación con el “Movimiento Campesino de Córdoba” (MCC), la cooperativa no sólo se 

encarga, por ejemplo, de acompañar el montaje de sistemas de distribución de agua en los 

territorios de la organización sino que, además, los socios participan de otras actividades que 

organiza el MCC. En este sentido, uno de ellos comentó: “Sí, hemos participado en las 

instancias de formación del Movimiento Campesino, como son la Escuela de la Memoria que se 
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hace una vez al año, (...) y las pasantías que se están haciendo (...)” (E2). Lo mismo ocurre con 

el colectivo de organizaciones sociales “Paren de Fumigar Córdoba”, donde la cooperativa 

participó de sus asambleas, marchas e intervenciones.   

El Telar mantiene vínculos con diferentes colectivos autogestionados como el “Eco-barrio” y 

el “Taller el Dragón”, donde participa en el diseño de proyectos de permacultura y bio-

construcción. Asimismo, brinda apoyo y asesoramiento en cooperativismo a las cooperativas de 

trabajo “Cachalahueca” y “Luz y Esperanza”, a la vez que presta e intercambia servicios.  

Otros sujetos de relacionamiento externo con los que El Telar realiza diferentes trámites y 

habilitaciones son los organismos estatales a nivel nacional, provincial y municipal. Con 

respecto a los primeros, la cooperativa mantiene vínculos con el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES) entidad que pertenece al Ministerio de Desarrollo 

Social y mediante el cual se regula la institución en su condición de cooperativa de trabajo. 

También se relacionan con la Secretaría de la PyME y Desarrollo Regional (SEPYME) 

perteneciente al Ministerio de Industria, ya que este organismo brinda créditos a las pequeñas y 

medianas empresas para asesoramiento técnico.  

Con el Estado provincial, la cooperativa realiza habilitaciones con los Bomberos de la 

Provincia y la Subsecretaría de Recursos Hídricos y coordinación (ex DIPAS) que pertenece al 

Ministerio de Agua, Ambiente y Energía. Finalmente, con el Estado Municipal, El Telar se 

relaciona con la Secretaría de Ambiente para los trabajos de residuos peligrosos y con el Colegio 

de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC), ya que los habilita como profesionales para 

realizar los correspondientes trámites en las entidades públicas y estatales. 

Si bien el mapa de red de relaciones nos permitió visualizar  relaciones de variada naturaleza, 

es posible evidenciar que las dos lógicas que conviven en El Telar -mercantil y social/solidaria-  

atraviesan la definición y caracterización de los diferentes sujetos de relacionamiento externo.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Tejiendo Redes 

67 

 

Prestación de servicios  

Trámites y habilitaciones 

Espacios 

Trabajo político conjunto  

Modelo de 

comunicación  

     Sujetos de relacionamiento externo de El Telar                   

  

  

Organizaciones  

sociales  

Organizaciones  autogestivas 

Organismos estatales 

Empresas 

Referencias 

imagéticas 

 



Tejiendo Redes 

68 

 

     4.1.2.4 Relaciones y situaciones de poder. 

  

El análisis de las relaciones de comunicación nos permitió volver visibles las características 

de las relaciones y situaciones de poder dentro de la cooperativa. Retomando las 

conceptualizaciones que realiza Nidia Abatedaga a partir de los planteos de  Michel Foucault, 

entendemos que el poder existe en cualquier tipo de relación donde uno intenta dirigir la 

conducta del otro. De esta forma, en las relaciones humanas, sean cuales fueren –ya se trate de 

una comunicación verbal, o de relaciones amorosas, institucionales o económicas-, el poder está 

siempre presente (2008:33). Así entendidas, estas relaciones se pueden encontrar en diferentes 

situaciones y bajo distintas formas dentro de la organización por lo que suponen relaciones 

móviles, es decir, que pueden modificarse y no están determinadas de una vez y para siempre.  

El vínculo entre comunicación y poder nos permitió dar cuenta de cómo son los juegos de 

verdad y las prácticas de libertad dentro de la organización. La horizontalidad de las relaciones 

comunicativas antes descritas, vuelve posibles y efectivas las prácticas de libertad de los 

trabajadores de El Telar en tanto sujetos de la comunicación, otorgándoles la posibilidad de 

poner en común significaciones y llegar así a consensos, aunque sean provisorios, en la toma de 

decisiones.   

Al poseer una estructura organizativa horizontal, las divisiones y lugares de poder dentro de la 

organización están determinadas por el mismo funcionamiento de la cooperativa y la formación 

particular de cada uno de los socios. De este modo, como ya se mencionó, hay ciertas decisiones 

operativas, que necesitan respuesta urgente y que son tomadas por los socios que en ese 

momento están disponibles. Sin embargo, se trata de decisiones sobre las que ya existe un 

consenso previo y que luego son informadas y debatidas en las reuniones semanales. En relación 

a ello, uno de los trabajadores comentó: “Yo confío en los que están con disponibilidad al cien 

por ciento en la toma de decisión. Aparte de la confianza, es como una cuestión operativa (...) si 

después no me gustó la decisión que tomaron lo diré en asamblea pero es mi responsabilidad” 

(E3).  

Consideramos, entonces, que El Telar es una “organización democrática”, porque todos tienen 

derecho a ejercer su poder de decisión (Prieto Castillo, 1990: 49) y las relaciones de poder no son 

fijas o inmóviles sino que se adaptan al funcionamiento de la cooperativa. 
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4.1.3 Puntos de llegada: Horizontales por definición.  

 

La propuesta de autodiagnóstico permitió incorporar a todos los miembros de la cooperativa 

en el ejercicio colectivo y democrático de detección de problemas mediante el aprovechamiento 

del saber de cada uno de los socios (Prieto Castillo, 1983:29). Al reconocer esta instancia 

diagnóstica como dialógica, participativa y de construcción colectiva, entendemos que los socios 

de la cooperativa El Telar se constituyeron en trabajadores emirecs (Abatedaga, 2012) por su 

posición activa y comprometida a lo largo de todo el proceso. 

La sistematización de este primer objeto nos permitió analizar las características generales, el 

proceso de trabajo y las experiencias de comunicación de la organización. De acuerdo al análisis 

de la comunicación interna, entendemos que El Telar se constituye como organización 

democrática porque la horizontalidad garantiza la participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones. De esta manera, la distribución equitativa de responsabilidades y la constante 

circulación de la información implica que los socios puedan reflexionar, desnaturalizar y 

problematizar su realidad, proceso que les permite significar y significarse, es decir, construir su 

‘nosotros’, reconocerse como diferentes y problematizar sus vínculos con otros (Abatedaga y 

Siragusa, 2012:55).  

Desde los inicios, El Telar elige problematizar los modos de organización formal de las 

cooperativas de trabajo. Su idea de organización horizontal implica que todos los miembros 

intenten encontrarse en la misma posición a la hora de tomar decisiones y dividirse las 

responsabilidades, sin asumir las figuras formales. En este sentido, la cooperativa El Telar 

construye su ‘nosotros’ a partir de desidentificarse (Rancière, 2007) de las lógicas formales y 

jerárquicas que establece el estatuto de cooperativas de trabajo, lo que le permite a los socios 

dinamizar y apropiarse de los procesos de comunicación, evitando la concentración del poder de 

decisión.    

Los ‘otros’ con los que la cooperativa El Telar se vincula son los sujetos de relacionamiento 

externo detallados en el mapa de red de relaciones. Estos primeros vínculos, al ser de diferente 

naturaleza -económicos, políticos-afectivos, formales, institucionales- determinan relaciones que no 

necesariamente se constituyen en redes socio-comunicativas, como es el caso de la prestación de 

servicios a empresas y las relaciones de tipo institucional vinculadas a trámites y habilitaciones con 

organismos estatales.  



Tejiendo Redes 

70 

 

Sin embargo, existen relaciones que se manifiestan como tramas intersubjetivas en las cuales 

existe una vinculación multidimensional y duradera. En este sentido, la relación de naturaleza 

política-afectiva que mantiene El Telar con otras organizaciones autogestivas y sociales supone 

objetivos que superan lo meramente laboral, en tanto reconocen la potencia de estos lazos para 

desarrollar acciones colectivas y resolver problemas. De este modo, los socios de la cooperativa 

privilegian ciertas pautas de conexión y vínculos porque allí es donde se posibilita el intercambio 

de conflictos y aprendizajes y se da lugar al sostenimiento mutuo de las necesidades y objetivos 

colectivos para activar procesos de desidentificación que contribuyen a la constitución de sujetos 

políticos. Así, El Telar lleva a cabo prácticas que priorizan otras maneras de pensar, actuar y vivir 

que no sólo se reflejan en su forma organizacional sino en sus relaciones comunicativas  con otras 

organizaciones similares a ella. 

Esta etapa de diagnóstico buscó ser una instancia de sensibilización junto a los socios de la 

cooperativa, es decir, de reconocimiento de situaciones problemáticas naturalizadas en la 

cotidianeidad de la organización. De la mano de este proceso de Investigación Acción Participativa, 

la realización del análisis de situación implicó un constante ida y vuelta a la organización para 

garantizar la genuina participación de los socios en esta instancia.  

A partir del compromiso manifestado por los trabajadores de El Telar en esta primera etapa y la 

posibilidad de seguir profundizando el proceso de autopercepción y problematización de su 

realidad, consideramos oportuno proponer diferentes espacios de discusión y reflexión grupal para 

socializar y evaluar el diagnóstico y establecer líneas de acción colectivas. 
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5.1 Segundo objeto: Espacios de reunión y discusión grupal 

 

En la sistematización de este segundo objeto pretendemos, sobre los diferentes espacios de 

comunicación propuestos, describir y analizar las transformaciones ocurridas hacia al interior de 

la cooperativa El Telar. Asimismo, buscamos reconocer el traspaso, llevado a cabo por los 

socios, de una conciencia ingenua a una conciencia crítica/práctica en estos espacios y a partir de 

estas transformaciones. Del mismo modo, procuramos dar cuenta de los procesos de 

desidentificación y  auto-identificación de la organización.   

 

 

5.1.1 Reconstrucción histórica. 

 

En el marco de esta experiencia participativa y colectiva, durante el mes de septiembre del 

año 2012 realizamos una discusión sistemática evaluadora que implicó la socialización, 

evaluación y auto-evaluación del proceso y resultados del diagnóstico comunicacional realizado 

en los meses previos. 

En esta instancia, retomamos algunos lineamientos de la técnica de Grupo Nominal (Pineault 

y Daveluy, 1995) para realizar una dinámica de taller con el fin de reconocer conjuntamente en 

el análisis de situación los problemas/necesidades de El Telar y seleccionar aquellos posibles de 

ser resueltos en un corto o mediano plazo. 

La sesión de trabajo comprendió el desarrollo de tres fases: la primera, se basó en la redacción 

de ideas donde cada socio escribió cuáles eran los problemas/necesidades que creía haber 

encontrado en la organización. La segunda fase, consistió en la puesta en común de lo que cada 

uno había escrito mientras que se plasmaban las opiniones en un panel y se abría el juego para la 

tercera fase de discusión, reflexión y problematización acerca de lo que cada uno había expuesto.  

Los diferentes problemas/necesidades manifestados fueron comparados con los encontrados 

en el diagnóstico, expuestos también en un panel. En este proceso, los socios reconocieron 

algunos problemas como la necesidad de generar más instancias de encuentro entre ellos y con 

otras organizaciones, así como de estimular la conducta proactiva en el desarrollo de proyectos 

dentro de la cooperativa.  

Si bien se pusieron en común y determinaron diferentes problemáticas a lo largo de este 

proceso, la discusión sistemática evaluadora nos permitió arribar conjuntamente y pasar en 
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limpio los siguientes problemas/ necesidades, evaluados como prioritarios y posibles de ser 

resueltos en un  corto o mediano plazo: 

  

-          Re – definición de  criterios para aceptación de trabajos 

-          Agilización  de los  procesos de toma de decisión 

-          Organización de  la información y documentación 

-          Sistematización  y visibilización de  los acuerdos y trabajos 

  

El compromiso que asumimos al comenzar esta experiencia de Investigación Acción 

Participativa, los lazos afectivos generados con los miembros de  la organización y el deseo de 

seguir profundizando este proceso, incentivó la decisión de  incorporarnos, al finalizar el cursado 

de la materia, como ayudantes alumnas a la Cátedra y realizar nuestra tesis de grado con la 

organización. Estas razones hicieron que a partir del año 2013 continuáramos trabajando junto a 

los socios de El Telar en la tarea de definición y resolución de situaciones problemáticas dentro 

de la cooperativa. El carácter procesual y dinámico de esta experiencia y de la realidad, volvió 

necesaria una continua actividad de evaluación, reflexión, corrección y acción que permitió 

revisar sobre la misma práctica lo trabajado y discutido para generar soluciones y respuestas 

adecuadas a la nueva situación de la cooperativa.  

De este modo, durante el transcurso de ese año, realizamos una serie de entrevistas grupales 

semi-estructuradas -una a comienzos de abril y otra en septiembre-, al mismo tiempo que 

observaciones participantes en diferentes espacios de reunión de los socios que nos permitieron 

actualizar y poner en común las modificaciones ocurridas durante este proceso. Estas visitas a la 

cooperativa fueron útiles, tanto para los socios como para nosotras, ya que la recapitulación de lo 

sucedido posibilitó reconocer las transformaciones ocurridas desde el inicio de la experiencia. De 

este modo, se hizo evidente que algunas de las problemáticas que habían sido  definidas  en  

discusión sistemática evaluadora se habían  modificado.  

A comienzos del año 2014, de acuerdo a la información recolectada en los encuentros 

anteriores, creímos necesario facilitar nuevas instancias de comunicación y discusión grupal con 

los miembros de El Telar para re-pensar y re-definir colectivamente las prioridades y líneas de 

acción conformes a la nueva realidad. De esta manera desarrollamos, en primera instancia, un 

encuentro en el mes marzo que contó con la realización de una entrevista grupal en la sede de la 
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cooperativa con el objetivo de identificar, junto a los socios, los cambios concretos ocurridos. 

Esta instancia, permitió discutir acerca de las visiones actuales de la organización y reconocer los 

acontecimientos externos e internos que implicaron modificaciones en la cooperativa. 

Sin embargo, nos pareció necesario profundizar la discusión para poder construir una nueva 

lista de problemas que contemple las 

nuevas modificaciones y reactualice 

la construida en la etapa de análisis 

de la situación, con el objetivo de 

determinar acciones concretas en pos 

de su resolución. Para ello, en el mes 

de abril, siguiendo los lineamientos 

de la metodología de la Cartografía 

Social que propone Catalina García 

(2005), propusimos realizar un 

mapeo participativo de los 

problemas/necesidades de la 

organización. El mapeo se desarrolló 

mediante un taller grupal, en el que 

los trabajadores emirecs 

reflexionaron, debatieron y 

representaron gráficamente el estado 

de situación de la cooperativa.  

Para llevar a cabo esta tarea, 

presentamos a los socios los  

problemas/necesidades surgidos 

desde el inicio de la experiencia. La 

actividad, consistió en la disposición 

de diferentes carteles con palabras claves que remitían a aquellos problemas y funcionaron a 

modo de disparador para estimular procesos de reflexión y discusión colectiva. También, 

facilitamos carteles en blanco para agregar aquellos problemas no contemplados hasta el 

momento. Los ejes problemáticos que trabajamos fueron los siguientes: 
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- Identidad 

- Desorganización de la información 

- Imagen 

- Criterios de aceptación de trabajos 

- Comunicación interna /externa 

- Criterios para la aceptación de trabajos 

- Sistematización de los consensos 

- Visibilización y cumplimiento de los acuerdos 

-  Necesidad de más jornadas de debate 

- Apropiación del espacio 

- Redes inter-organizacionales 

 

Además, acompañamos esta actividad con algunos de los interrogantes que sirvieron de guía: 

¿Se pueden reconsiderar problemas que, por distintas razones, habían sido descartados como 

prioritarios en las otras instancias? ¿Siguen creyendo que los definidos son los problemas 

prioritarios?, ¿por qué? ¿Existe alguna situación que hasta hoy no haya sido tomada en 

consideración y, sin embargo, aparece ahora como un problema? ¿Hubo acontecimientos tanto 

internos como externos al grupo que pudieron producir alguna modificación sustancial en los 

problemas seleccionados? ¿El contexto de la organización se ha modificado?, ¿en qué aspectos? 

De esta manera, a partir de estos interrogantes y de los ejes disparadores propuestos, los 

trabajadores debatieron en torno a dichos problemas descartando, modificando e incluyendo 

otros para, finalmente, plasmarlos y jerarquizarlos en un mapa de conflictos. Este permitió 

visualizar el estado de las necesidades de la organización y la relación entre ellas en base a su 

coyuntura, para generar futuras acciones transformadoras sobre su realidad. 

 

 

5.1.2 Interpretación crítica. 

 

5.1.2.1 Del diálogo venimos y hacia el diálogo vamos: La discusión sistemática evaluadora. 

 

Para realizar el análisis de situación de la cooperativa El Telar, elegimos como horizonte la  

propuesta de autodiagnóstico que propone Prieto Castillo (1983) porque entendemos que es el 
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conocimiento compartido de la propia realidad de los socios lo que garantiza la verdadera 

participación. De este modo, la realización de la discusión sistemática evaluadora como instancia 

de puesta en común del diagnóstico, garantizó el derecho a la palabra, la decisión, la acción y la 

planificación de los trabajadores emirecs (Montero, 2006:171). 

Este espacio de reunión (Balán, 2002), se constituyó como una instancia de intercambio 

horizontal, donde los socios manifestaron sus opiniones y reflexionaron en torno a las 

problemáticas encontradas. De esta manera, la discusión sistemática evaluadora, como propuesta 

dinámica y dialógica, permitió que los trabajadores emirecs se reconozcan en el diagnóstico 

realizado mediante la revisión y discusión, enriqueciendo la circulación de saberes pero, sobre 

todo, garantizando la plena participación a través de sus intervenciones y compromiso con el 

trabajo. 

De acuerdo a la lista de problemas/necesidades a los que arribamos, la re – definición de 

criterios para aceptación de trabajos tiene una directa relación con las dos lógicas de trabajo 

que atraviesan a la cooperativa. En este sentido, fue a lo largo del análisis de situación y durante 

esta instancia de discusión, que los trabajadores emirecs manifestaron la necesidad de establecer 

criterios que agilicen los procesos de toma de decisión a la hora de elegir con quiénes y cómo 

trabajar. 

Por otro lado, avanzar en la organización de la información, es decir aquella relacionada a la 

documentación y aspectos de gestión, ayudaría a sistematizar los diferentes trabajos que se 

van realizando y a facilitar la visibilización colectiva de las tareas y acuerdos que muchas 

veces se dificulta por los tiempos disímiles y falta de revisión de e-mails. 

Esta reconstrucción y selección de los diferentes problemas/necesidades de El Telar, nos 

permitió dar cuenta la potencialidad del autodiagnóstico en las organizaciones democráticas, en 

tanto se incorporó, amplió y modificó la base de decisiones e inquietudes de la cooperativa a 

partir de este espacio de reunión. 

 

 

 5.1.2.2 El hacer comunicativo. 

 

Los diferentes espacios de reunión generados en el segundo año de esta experiencia se 

caracterizaron por ser dialógicos y participativos, lo que permitió poner en común las 
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significaciones de cada uno de los socios de El Telar para, de esta forma, interpretar y 

comprender su realidad de manera crítica. Esto posibilitó el desarrollo de un saber compartido 

acerca de las situaciones problemáticas de la organización y la puesta en marcha de  acciones  

transformadoras. De este modo, luego de la discusión sistemática evaluadora, se inició un 

proceso transformador a través del cual se fueron modificando algunas de las problemáticas 

detectadas en esa instancia. 

En esta tarea, los trabajadores emirecs comenzaron a implementar una serie de recursos para 

organizar la información y la documentación de El Telar. Entre ellos, confeccionaron planillas 

para sistematizar los trabajos, su presupuestación y la distribución de los retornos
31

. Así, 

diseñaron un esquema en el que se colocan los trabajos, la fase en la que éstos se encuentran y 

los datos útiles de contacto. Asimismo, organizaron la información en distintas plataformas de 

almacenamiento virtual (Dropbox y Google Drive) mientras que la información sobre las tareas y 

actividades en curso, se dispusieron sobre un panel en la sede de la cooperativa de acuerdo a su 

etapa de realización. 

A partir de estos avances en la organización de la información, los trabajadores manifestaron 

que los procesos en El Telar se volvieron más operativos y concretos. Al respecto de las 

reuniones y los procesos de toma de decisión, un socio comentó: “Antes como que las reuniones 

eran muy de rosca y pasaba re tipo asamblea, se iba un grupo y terminaban resolviendo los que 

se quedaban ahí, ponele. Después cuando se usaron las reuniones de laburo fue, de golpe, como 

un ‘decir y hacer’ (...) Por lo menos te juntás a laburar y hay una especie de equilibrio entre 

dicho y hecho. Eso está bueno, y creo que hace que no nos vayamos tanto, antes las reuniones de 

los jueves eran interminables, ahora no nos vamos tanto por las ramas”
32

. 

En este proceso de autorreflexión y acción, los socios de El Telar retomaron algunas 

discusiones con respecto a la imagen y el modo de mostrarse hacia el exterior: “estamos en la 

búsqueda de cómo mostrarnos, de buscar una identidad” (EG4), expresaron. En este sentido, se 

propusieron rediseñar el logo de la cooperativa, la cartelería y folletería. 

                                                
31

 En las cooperativas se denomina retorno a la parte que le corresponde a cada socio del 

excedente cooperativo. En las cooperativas de trabajo este retorno se distribuye en proporción al 

trabajo efectivamente prestado por cada uno de los asociados. 
32

 Fragmento de la entrevista grupal nº4 realizada el 7 de marzo de 2014. De aquí en adelante será 

referenciada como EG7. Entrevista completa disponible en anexo digital p.126. 
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Frente a estas modificaciones, los trabajadores emirecs manifestaron asumir cierta “madurez” 

de la cooperativa con respecto a sus inicios y a las discusiones que mantenían. En esta línea, la 

re-definición de criterios para la selección de trabajos dejó de considerarse como un problema a 

partir de reconocer que la posibilidad de existencia de El Telar supone la convivencia de las dos 

lógicas que atravesaban las discusiones y los procesos de toma de decisión. Así, uno de los 

trabajadores expresó que “esas eran discusiones heredadas de una constitución inicial como 

organización social” y que si bien “esas discusiones se daban y estaba bueno que se dieran (...) 

hay una continuidad, una progresión gradual entre una configuración y otra” (EG4). De este 

modo, los miembros de El Telar reconocieron que la cooperativa de trabajo se fue fortaleciendo 

con la aparición de los signos de organización y operatividad, a la vez que superando aquellos 

aspectos atravesados por las dos lógicas de trabajo. 

Estos espacios de reunión no sólo fueron motorizados por nosotras, sino que los socios de El 

Telar, al ir volviendo conscientes sus problemáticas, buscaron seguir multiplicándolos a través de 

iniciativas propias. De este modo, los trabajadores pudieron reflexionar sobre los procesos que 

tienen lugar en la cooperativa, proponer, disentir, tomar decisiones sobre las soluciones a sus 

problemas y evaluar la situación actual y futura de la organización. 

El proceso de toma de conciencia que se produjo a partir de estos espacios de discusión y 

reflexión grupal, supuso una instancia de reconocimiento pero, fundamentalmente, de 

apropiación de la realidad de la cooperativa. Esta apropiación implicó el traspaso de una 

conciencia ingenua a una conciencia crítica/práctica, es decir, a un hacer comunicativo como 

praxis donde los sujetos asumieron su capacidad de transformación convirtiéndose, así, en 

sujetos de acción colectiva. 

 

 

5.1.2.3 La capacidad de representar la realidad: El mapa de problemas. 

 

A través de esta serie de transformaciones, pudimos determinar una primera etapa donde los 

socios resolvieron problemas/necesidades vinculados al proceso de trabajo y a la comunicación y 

gestión interna de la cooperativa. Estas modificaciones dieron lugar a una segunda etapa donde 

los miembros de El Telar definieron y volvieron visible la necesidad de trabajar en la 

comunicación externa y el fortalecimiento de la relación con otros sujetos. 
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A través del mapa de problemas, discutimos y problematizamos el proceso de trabajo llevado 

a cabo durante los primeros dos años de esta experiencia de IAP.  Si bien esta instancia contó 

con una amplia gama de discusiones y reflexiones en torno a los ejes disparadores, a los fines de 

esta sistematización elegimos retomar sólo algunos de ellos, que adquieren importancia ya que  

materializan las transformaciones que vivió la organización y se vinculan con los ejes de 

sistematización propuestos.   

Los socios de El Telar 

reconocieron los ejes 

desorganización de la información 

y criterios de aceptación de 

trabajos como aspectos ya 

superados, teniendo en cuenta la 

primera etapa de transformaciones 

que vivió la organización. Por otro 

lado, el eje identidad, imagen y  

comunicación externa fue 

considerado fundamental por los 

miembros de El Telar. Uno de ellos 

comentó: “Para mí eso es algo que 

hace rato que se está queriendo 

traccionar y no hemos logrado 

construir esa identidad, construir una 

imagen y permitirnos definir cómo 

mostrarnos  hacia afuera. Para mí 

eso es algo medular, que una vez que 

se solucione eso, yo creo que se 

pueden ir solucionando otras cuestiones”
33

. Sin embargo, consideraron que fueron avanzando 

con respecto a su identidad: “(...) hemos podido construir por lo menos algo en lo cual más o 

menos los cinco nos sintamos bajo una misma identidad. No está resuelta del todo pero sí tiene 

                                                
33

 Fragmento de la reunión nº1 realizada el 24 de abril de 2014. De aquí en adelante será referenciada 

como R1. Reunión completa disponible en anexo digital p.150. 
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mucha más coherencia que a lo mejor hace unos años” (R1).  Algunos de estos avances, se 

manifestaron en la modificación del logo de la cooperativa y la instalación del letrero en la sede: 

“El hecho de habernos sentado a pensar el logo, cuando dijimos bueno ‘a ver el sello’ (...) 

cuestiones mínimas como haber puesto el cartel (...) mínimo en el objetivo macro de construir 

una identidad” (R1).  

De acuerdo a todo lo discutido, los trabajadores decidieron ubicar en el centro del mapa los 

carteles del eje identidad, imagen y comunicación externa formando un núcleo del que luego 

se desprendieron los demás problemas. 

Otro eje de discusión giró en torno a la sistematización, tanto de los consensos como de los 

trabajos específicos. Los socios acordaron que hubo mejoras en este aspecto como en el caso de 

la organización de la información acerca de los trabajos, que permitió establecer criterios para 

organizar la actividad de la cooperativa. Aun así, hicieron una autocrítica con respecto a la 

manera de llevar a cabo esta tarea: “(...) vemos que nos quedamos sólo en la recolección de los 

datos o sea en adoptar diferentes posiciones pero no lo hemos trabajado para llegar a una 

sistematización que podamos incorporar todos” (R1). 

A partir del reconocimiento de las transformaciones experimentadas hacia el interior de la 

cooperativa, en una segunda etapa, los socios decidieron enfocarse en la situación externa de la 

organización. Si bien la necesidad de trabajar y fortalecer las relaciones entre El Telar y otras 

organizaciones fue una inquietud que se manifestó a lo largo de esta experiencia, los socios 

decidieron focalizarse en este punto incorporando el cartel redes en el núcleo central del mapa 

de conflictos. En este sentido, consideraron que está en estrecha vinculación con el eje 

comunicación externa, imagen, identidad: “(...) el tema de las redes entra en lo que es la 

comunicación externa que también, en función de la identidad o la imagen que podamos 

construir sobre nosotros mismos, va a definir también con quién nos relacionemos” (R1). 

Con respecto a los sujetos de relacionamiento, los socios expresaron su intención de generar 

nuevos lazos con  otras organizaciones autogestivas, al tiempo que fortalecer los ya establecidos: 

“habíamos hablado que con el tema de las redes queríamos seguir manteniendo las que estaban, 

o fortalecer esas” (R1). En relación al carácter de las redes, así como los trabajadores de El 

Telar reconocieron la importancia del trabajo político conjunto, hicieron hincapié en generar 

posibilidades concretas de trabajo con las demás organizaciones. En esta línea, uno de ellos 

propuso: “(...) las juntadas no tienen que ser solamente conocernos y ver qué onda, sino también 
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que se funde la posibilidad de encontrar salidas laborales para todos (…) y que también sería un 

imán para los otros, que se animen a querer venir, no sólo por el hecho de hacer buenas migas, 

si no por posibilidades de laburo concreto” (R1). 

A partir de la representación gráfica de los problemas en un mapa en el que se visualizaron 

cronológicamente las transformaciones en la organización, los trabajadores emirecs consideraron 

prioritaria la necesidad de establecer y visibilizar la interrelación con otras organizaciones 

autogestivas, entendiendo esto como una posibilidad de mejorar la comunicación externa de la 

cooperativa. 

La construcción colectiva de este mapa, entonces, permitió no sólo organizar y poner en 

común la situación problemática, sino también jerarquizar y tomar decisiones acerca de las 

transformaciones futuras. De este modo, consideramos necesaria como línea de acción la  

creación y fortalecimiento de espacios de comunicación donde El Telar se encuentre con otros 

colectivos autogestivos para construir redes de intercambio. 

 

 

5.1.3 Puntos de llegada: Poner en común para actuar. 

 

Los diferentes espacios de reunión (Balán, 2002) que tuvieron lugar  dentro de la cooperativa 

El Telar, permitieron que los trabajadores emirecs se reunieran a fin de lograr objetivos comunes, 

promoviendo la reflexión y la discusión grupal, fortaleciendo así la comunicación interna de la 

organización. En el marco de esta experiencia de Investigación Acción Participativa, estas 

instancias visibilizaron el compromiso de los socios con su realidad, contribuyendo a asegurar su 

participación y la posibilidad de realizar transformaciones colectivas. 

El carácter dialógico y la horizontalidad de estos espacios, les permitió a los socios expresar 

su palabra generando un saber compartido para comprender, explicar y  problematizar su 

realidad. Retomando a Paulo Freire (2013), el diálogo implica dos dimensiones constitutivas e 

interrelacionadas: la acción y la reflexión; en este sentido, los espacios de reunión no sólo 

permitieron la puesta en común de significados compartidos sino, también, el reconocimiento de 

los trabajadores emirecs como capaces de transformar su realidad.  

A lo largo de este proceso, estas instancias dialógicas y participativas habilitaron la toma de 

conciencia acerca de los problemas/necesidades de la cooperativa, al tiempo que la apropiación 
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del conocimiento producido colectivamente para actuar sobre ellos. Así, espacios como la 

discusión sistemática evaluadora, permitieron que los trabajadores se reconozcan en aspectos de 

la situación problemática definida en el diagnóstico, asumiendo una conciencia crítica.   

Como plantea Nidia Abatedaga, este traspaso a una conciencia crítica parte de “superar las 

constataciones meramente empíricas e inmediatas” (2012:55) para desnaturalizar y problematizar 

la realidad cotidiana de la organización. Esta toma de conciencia, facilitada por los espacios de 

reunión y el intercambio de significados, posibilitó un cambio de actitud tendiente a la acción y 

la transformación, es decir, el paso a una conciencia práctica. A partir de la apropiación que los 

trabajadores emirecs hicieron de los diferentes problemas/necesidades, la puesta en marcha, por 

ejemplo, de modificaciones en la gestión y organización interna de la cooperativa, evidenció una 

toma de conciencia práctica. Del mismo modo, este proceso también implicó transformaciones 

en la autopercepción colectiva, en la proyección y generación de objetivos a futuro de El Telar.  

De esta manera, los espacios de reunión facilitaron la ligazón entre la reflexión y el hacer 

práctico, es decir, la praxis comunicativa entendida como una espiral de acción-reflexión-acción 

(Kaplún, 1987). Es aquí donde la comunicación cumplió un rol fundamental ya que permitió la 

circulación de aprendizajes, la problematización y la producción de significados compartidos que 

surgieron y se validaron en la propia práctica de la organización. La praxis comunicativa se 

evidenció, así, en cambios concretos como el rediseño del logo, la sistematización de los trabajos 

y la organización de la información. 

Este proceso de praxis comunicativa les permitió a los trabajadores emirecs significarse y 

autodeterminarse como tales a partir de la representación de su propia realidad contribuyendo a 

la definición colectiva de sí mismos, es decir, a la construcción de un ‘nosotros’ como auto-

identificación. A través de estas prácticas los socios no sólo se volvieron sujetos de acción sino 

que, al mismo tiempo, sujetos políticos (Rancière, 2007) ya que se desidentificaron al 

desnaturalizar las lógicas arraigadas en la organización, generando un nuevo campo de 

experiencia que permite construir su ‘nosotros’. Estas nuevas formas de ser, hacer y decir se 

materializaron en los cambios concretos producidos hacia el interior de El Telar, como también 

en la definición de la necesidad de relacionarse con otras organizaciones como parte de esta 

autodeterminación.   

Los socios decidieron trabajar la comunicación externa buscando generar y fortalecer lazos 

políticos-afectivos pero, sobre todo, laborales, porque entendieron que el cómo y con quién 
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relacionarse ayudaba a la construcción de su identidad. Así, esta definición nos llevó a proponer 

espacios de encuentro con otras organizaciones autogestionadas para estimular la generación de 

dichos lazos en tanto redes socio-comunicativas.  

Elegimos avanzar por este camino, no sólo por el deseo manifiesto de los socios, sino porque 

además habían existido antecedentes de participación de El Telar con otras organizaciones del 

sector. Tal es el caso de los Foros de Intercambio de Experiencias Cooperativas que organizamos 

en los años 2012 y 2013
34

, instancias que resultaron provechosas y enriquecedoras para la 

cooperativa. De este modo, entendimos que a través de la generación de más espacios de 

comunicación, no sólo colaboraríamos en la constitución de lazos afectivos, políticos y laborales 

sino, también, en la conformación de la identidad colectiva de El Telar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
34

 Estas instancias serán desarrolladas en profundidad en el siguiente capítulo. 
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6.1 Tercer objeto: Espacios de encuentro con el otro 

 

Con la sistematización de este objeto nos proponemos analizar, a partir de la descripción y 

caracterización de diferentes espacios de encuentro que se dieron entre El Telar y otras 

organizaciones autogestivas a lo largo de esta experiencia, los sujetos de relacionamiento externo 

y la naturaleza de los vínculos que entablaron los socios, así como las nuevas representaciones 

colectivas allí generadas que evidenciaron la desidentificación de la cooperativa con 

determinadas lógicas.  

 

 

6.1.1 Reconstrucción histórica. 

 

El proceso de autodeterminación que se consolidó con la puesta en práctica de acciones 

transformadoras hacia el interior de la cooperativa El Telar, permitió iniciar un nuevo camino de 

transformaciones que se manifestaron en la comunicación externa a partir de la apropiación por 

parte de los socios de la necesidad de generar redes con otras cooperativas y organizaciones 

autogestivas. A lo largo de esta experiencia de Investigación Acción Participativa facilitamos 

diferentes instancias de comunicación que le permitieron a El Telar conocer y establecer redes de 

diferente carácter con otros colectivos, no sólo para compartir problemáticas y reflexiones 

comunes, sino también como posibilidad de  generar  trabajo conjunto. 

Los Foros de Intercambio de Experiencias Cooperativas, de los que El Telar participó en el 

año 2012 y 2013, fueron uno de estos espacios de encuentro con los otros. Desde el año 2011, la  

Cátedra de Planificación y Evaluación de Proyectos de Comunicación Social organiza foros de 

encuentro entre cooperativas de trabajo y organizaciones de gestión horizontal con el objetivo de 

intercambiar conocimientos entre los trabajadores y estudiantes. Anualmente, durante el ciclo 

lectivo, los docentes de esta cátedra proponen un trabajo conjunto entre las organizaciones y los 

alumnos -con el acompañamiento de ayudantes y adscriptos- con el objetivo de planificar 

proyectos orientados a solucionar sus problemas/necesidades desde una perspectiva 

comunicacional.  
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A partir de la relación que mantiene la Cátedra con las cooperativas asociadas a I.Fi.Co.Tra
35

 

y otras organizaciones de gestión horizontal, estos foros se constituyen como espacios de 

encuentro donde los diferentes equipos de trabajo exponen lo realizado y los resultados 

alcanzados a través de dinámicas dialógicas y participativas que promueven el debate y la 

reflexión conjunta. De esta manera, permiten visibilizar las experiencias de cada organización, al 

mismo tiempo que compartir  problemáticas e intereses comunes.  

En el mes de noviembre de 2012, El Telar participó en el II Foro de Intercambio de 

Experiencias denominado “Comun(ic)axión”, en donde no sólo pudimos socializar el proceso de 

planificación e Investigación Acción Participativa que llevamos a cabo en conjunto sino, 

también, entablar contacto con otras organizaciones autogestivas a partir del intercambio 

propiciado gracias a este espacio. En el foro participaron diferentes cooperativas de trabajo, entre 

ellas cooperativas de enseñanza como el Instituto Técnico “Maestro Alfredo Bravo”, el Instituto 

“Paula Albarracín de Sarmiento”, el Centro de Educación e Investigaciones Musicales 

“COLLEGIUM” y la cooperativa “3 de Junio” del Instituto Técnico “Noel Etchegoyen”. 

También la cooperativa de servicios “Col.se.cor”, la cooperativa de créditos “Credisol” y las 

cooperativas de trabajo “Gráfica Integral”, “Puerto Deseado” y la red de comercio “El Enriedo 

Córdoba”. Estas organizaciones expusieron en conjunto con los estudiantes que habían trabajado 

en cada una de ellas sus experiencias en diferentes mesas de trabajo, donde se abrió juego al 

debate y puesta en común de saberes, inquietudes y conclusiones.   

El encuentro contó, también, con la presencia de organizaciones invitadas como la 

cooperativa de trabajo “El Abasto Ltda.”, la coordinadora del instituto secundario semi-

presencial (CENMA) que se desarrolla en dicha cooperativa y otras organizaciones autogestivas 

interesadas en escuchar las  diferentes experiencias. 

Además de los paneles de  debate divididos en dos mesas de trabajo  -Mesa de Trabajo 1: “De 

Escuelas Cooperativas” y Mesa 2: “De experiencias de autogestión”- el foro contó con otras 

actividades como la exposición de la Feria del Enriedo, una radio abierta, la proyección de 

                                                
35

 El Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo es una cooperativa de segundo grado 

cuyo objetivo es la promoción y el fortalecimiento del cooperativismo de trabajo a través de servicios de 

financiamiento y acompañamiento a las cooperativas que la integran. 
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documentales sobre la temática, la presentación de libros y el “Catálogo Cooperativo”
36

 y 

charlas-debate con panelistas invitados -“Políticas públicas para el trabajo autoorganizado” y 

“Transformaciones estructurales y emergencia del trabajo autoorganizado”-. 

De esta forma, a través de estas actividades, el foro buscó ser un espacio útil para fortalecer el 

compromiso de trabajo entre las organizaciones y los alumnos a partir del intercambio y la 

puesta en común de las diferentes 

experiencias, la socialización del 

conocimiento colectivamente producido y la 

reflexión y evaluación de lo  aprendido.  

En consonancia con las transformaciones 

iniciadas durante el año 2013 -hacia el 

interior de la cooperativa- e incentivados por 

la profundización del proceso que llevamos 

a cabo y decidimos continuar, es que 

invitamos a los socios de El Telar a 

participar del  III Foro de Intercambio de 

Experiencias: “Comun(ic)axión y 

Autogestión Laboral” realizado en el mes de 

noviembre de ese año. Al igual que el foro 

anterior, esta instancia de encuentro convocó 

a las cooperativas que trabajaron durante el 

año con la cátedra, así como otras 

organizaciones de gestión horizontal 

interesadas en intercambiar y socializar sus 

experiencias. De esta manera, el foro se 

constituyó como un nuevo espacio de 

                                                
36

 Guía virtual desarrollada por miembros de la Cátedra que reúne información básica y de contacto de 

distintos colectivos autogestivos de la provincia de Córdoba a los fines de generar un panorama amplio de 

las organizaciones existentes. 
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encuentro en donde, además de la experiencia de El Telar, se pusieron en común las de otras 

cooperativas de trabajo como “Cachalahueca”, “Fábrica de Ideas”, “Make it Coop”, “Luz y 

Esperanza”, “Tierras del Sur” y la cooperativa Mixta de Enseñanza “Argüello”. 

En esta oportunidad, el foro, contó con paneles de exposición donde se relataron las 

experiencias del Voluntariado Universitario
37

 con las cooperativas “Maestro Alfredo Bravo”, 

“Paula Albarracín de Sarmiento”, “El Abasto” y “Puerto Deseado”, además de una mesa de 

debate -denominada "Coop(er)axión audiovisual: Intercambio de experiencias"- donde 

expusieron diferentes cooperativas audiovisuales invitadas
38

. 

Interesados por estos espacios de visibilización del sector, los socios de El Telar siguieron 

participando de diferentes instancias de encuentro y consolidación de vínculos inter-

organizacionales, que facilitamos a partir del proceso de definición de las líneas de acción 

prioritarias expresadas a través de la cartografía de problemas. En este sentido, otro espacio 

provechoso, fue la realización de una Jornada de Debate, que organizamos alumnos y docentes, 

en el marco del cierre del Seminario de Investigación Cualitativa en el mes de junio del año 

2014
39

.  

Los objetivos del seminario estaban orientados (además de servir al proceso de formación 

académica de los alumnos) a interrogar sobre algunas temáticas que se desprenden del trabajo de 

la Cátedra de Planificación de Proyectos de Comunicación Social y del proyecto de investigación  

Secyt-UNC “Nuevos emergentes laborales: autogestión e identidad del trabajador” con 

organizaciones de gestión horizontal
40

. En este sentido, el seminario tenía entre sus propósitos 

indagar los supuestos epistemológicos y gnoseológicos de la investigación cualitativa no 

tradicional, profundizar en los presupuestos políticos de la producción de conocimiento con 

metodologías como la IAP y la sistematización de experiencias, precisar conceptos referidos a la 

subjetividad e identidad y analizar experiencias concretas de conformación de subjetividades 

políticas, específicamente, las vinculadas a las organizaciones estudiadas por el proyecto de 

investigación  y la cátedra. 

                                                
37

 Proyecto desarrollado por integrantes de la Cátedra durante los años 2012 y 2013 consistente en 

instancias de formación en comunicación y cooperativismo, aprobado y financiado por la Secretaría de 

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. 
38

 En el anexo digital se puede consultar los programas completos de actividades de ambos Foros. 
39 Seminario opcional dictado durante el primer cuatrimestre de 2014 en la Escuela de Ciencias de la 

Información por la Dra. Nidia Abatedaga. 
40

La experiencia de IAP que desarrollamos desde el año 2012 con El Telar forma parte del proyecto de 

investigación. 
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Con la idea de socializar e intercambiar el conocimiento producido, la jornada de cierre se 

propuso como un espacio de encuentro entre los miembros de diferentes organizaciones, a los 

fines de compartir, re-pensar y re-elaborar colectivamente las nociones y conceptos desarrollados 

a lo largo del seminario que guían los procesos de investigación-acción, al tiempo que discutir 

sobre temáticas comunes que atraviesan su cotidianidad. Esta instancia se basó en una dinámica 

de plenario donde se propusieron ejes temáticos e interrogantes con el fin de promover el 

diálogo, la puesta en común y el intercambio de saberes. Además de El Telar, participaron, la 

cooperativa de trabajo El Abasto, la asociación civil AMMAR, estudiantes, docentes y miembros 

del equipo de investigación. Los ejes trabajados fueron los siguientes: comunicación y política, 

autonomía y atomización y  el rol de la comunicación en las organizaciones.  

 

 

 

6.1.2 Interpretación crítica. 

 

6.1.2.1 Compartiendo experiencias de autogestión: Los Foros. 

 

El involucramiento de los socios en el proceso de Investigación Acción Participativa llevado a 

cabo así como su compromiso con el campo de la Economía Social, estimularon la participación 

de El Telar en los Foros de Intercambio de Experiencias Cooperativas. En este sentido, 

entendemos que el II Foro de Intercambio de Experiencias abrió la posibilidad de establecer y 

consolidar vínculos a través de espacios interactivos y horizontales de diálogo y debate. El foro 

habilitó un proceso de intercambio que le permitió a los socios relacionarse con otras 

organizaciones del sector, a partir de poner en común significaciones y arribar a conclusiones 

colectivas.  

Los trabajadores emirecs manifestaron que fue de suma riqueza haber conocido otros 

emprendimientos y organizaciones y haber obtenido nuevos contactos. Así, uno de los socios 

remarcó la importancia y necesidad de seguir generando estos espacios para profundizar los 

vínculos: “(...) instancias como el foro también están muy buenas. O sea, el ir empezando a ver 

las caras aunque sea, pero eso me parece que el fruto es a largo plazo, digamos, o quizás hagan 

falta más instancias (...)” (EG4).  
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Es a partir de este interés manifestado por los trabajadores, que creímos oportuno renovar la 

invitación a El Telar para que participe en el III Foro de Intercambio de Experiencias 

Cooperativas. Aquí, los socios expusieron los avances alcanzados a lo largo del proceso de 

trabajo iniciado en el año 2012: “(...) nosotros ya es el segundo año que estamos trabajando. 

Despacito nos empezamos a conocer y este año fuimos profundizando un poquito en los 

diferentes conflictos que tenemos hacia el interior para poder trabajarlos y discutirlos”
41

. De 

esta manera, compartieron las mejoras realizadas en la gestión y comunicación interna de la 

organización así como las intenciones de fortalecer la comunicación externa y afianzar instancias 

como el foro para establecer lazos con otras organizaciones del sector.  

En esta instancia los socios pudieron re-conocerse con otros colectivos a la vez que socializar 

problemáticas, ideas, y proyectos. En esta línea, desde la cátedra hicieron hincapié en el 

intercambio de saberes que implican estos espacios: “(...) y de eso se trata el intercambio de 

experiencias, producir un conocimiento que contemple lo académico pero que no sea 

únicamente académico, sino que sea un conocimiento a partir de los saberes que se producen en 

distintos lugares, en las relaciones laborales sobre todo y entre los sujetos que, en este caso, 

trabajan de forma autogestiva y horizontal”
42

. 

Consideramos, entonces, que los foros facilitaron la producción de nuevas representaciones 

mediante la puesta en común de experiencias y saberes, propiciando la generación y 

fortalecimiento de vínculos interorganizacionales de carácter político y afectivo. Además, 

constituyeron espacios de visibilización de las organizaciones autogestivas, en donde cada 

colectivo pudo darse a conocer tanto en el ámbito cooperativo, como en otros espacios como la 

Universidad, que abren la posibilidad al reconocimiento público.  

 

 

 

 

 

                                                
41

 Fragmento del registro audiovisual “Exposición de El Telar en el III Foro 2013”. Video completo 

disponible en anexo digital. 
42

  Fragmento del registro audiovisual “Apertura III Foro 2013”. Video completo disponible en anexo 

digital. 
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6.1.2.2 Pensar desde la propia práctica: La Jornada de Cierre del Seminario de 

Investigación Cualitativa.  

 

A partir de la definición del establecimiento y visibilización de lazos con organizaciones 

autogestivas como línea de acción prioritaria, consideramos importante la participación de El 

Telar en esta Jornada. En este sentido, el encuentro fue útil a los fines de profundizar el 

intercambio ya iniciado con los foros y avanzar en la generación de vínculos con otros colectivos 

autogestivos. Al mismo tiempo, sirvió para discutir y reflexionar en torno a las nociones, 

proyectos y actividades del proceso de Investigación Acción Participativa que desarrollamos 

junto a los socios. Así, los trabajadores que participaron, a partir de la  puesta en común y debate 

de los ejes propuestos, pudieron problematizar y volver conscientes temáticas comunes que 

atraviesan sus organizaciones.   

Los trabajadores reconocieron la centralidad de la política dentro de los colectivos, así como 

el vínculo que ésta tiene con el conocimiento.  En este sentido, los socios de El Telar 

compartieron su experiencia de trabajo con otras organizaciones (en las cuales se combina el 

trabajo político conjunto con la prestación de servicios), manifestando: “Nuestra forma de hacer 

política es destrabar cuestiones técnicas de otras organizaciones sociales entendiendo que es 

una forma de transformar esa realidad”
43

. Del mismo modo, los trabajadores de El Abasto 

expresaron: “la política es para nosotros una herramienta de transformación, no solamente de 

la situación, sino también del ser”(R2). 

     En este reflexionar acerca de las prácticas de las organizaciones autogestionadas, surgió un 

debate sobre la autonomía y las relaciones interorganizacionales. De esta manera, los 

trabajadores coincidieron en que poder autogestionarse supone la posibilidad de definirse a sí 

mismos y, a su vez, diferenciarse de otros, lo que no implica necesariamente el aislamiento de la 

organización. Por ello, enfatizaron en “una autonomía que no nos conduzca al aislamiento, a  la 

atomización” (R2) sino que vincule a las organizaciones para compartir experiencias y potenciar 

los recursos que poseen. En este sentido, reconocieron que los lazos con I.Fi.Co.Tra, -

estimulados a través de los foros- contribuyen también a la autonomía económica ya que les 

                                                
43

 Fragmento de la reunión nº2 realizada el 2 de junio de 2014. De aquí en adelante será referenciada 

como R2. Reunión completa disponible en anexo digital p. 174. 
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brinda la posibilidad de desarrollar sus proyectos sin tener que depender completamente de 

entidades privadas o gubernamentales. 

Por otro lado, consideraron que estos ejes están atravesados por la importancia que adquiere la 

comunicación en las organizaciones. Esta fue entendida por los socios como una herramienta 

fundamental tanto en los procesos de gestión interna de cada organización como en los de 

vinculación hacia el exterior. Al respecto, uno de los representantes de la cooperativa El Abasto 

destacó que la comunicación es uno de los pilares de su organización porque: “si no nos 

podemos comunicar, no podemos hacer nada” (R2). En consonancia, los trabajadores de El 

Telar recalcaron la importancia de estas instancias de comunicación e intercambio, al igual que 

la necesidad de generar proyectos conjuntos en base a las necesidades y fortalezas de cada 

organización. En esta línea, manifestaron: “si no nos conocemos, estamos aislados (…) nuestra 

cooperativa, y supongo que las otras también, queremos transformar la realidad que nos toca, y 

si lo hacemos juntos, mucho mejor, ¿no?”(R2). 

De acuerdo a las reflexiones que se generaron en este espacio, pudimos observar que los 

socios de El Telar se reconocieron con otras organizaciones al compartir problemáticas, 

concepciones e ideas. A partir de esta 

puesta en común, creemos que se hizo 

evidente para los colectivos la 

posibilidad de complementar sus 

recursos y saberes para generar acciones 

concretas orientadas a transformar las 

situaciones conflictivas del sector. 

Entendemos, entonces, que los espacios 

de encuentro como la jornada, son 

instancias constructivas que posibilitan 

el intercambio, pero también un auto-

reconocimiento de la propia 

organización que permite ver dónde, de 

qué manera y con quiénes decide 

involucrarse.  
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Re-pensar y definir colectivamente nociones como las de autogestión, conocimiento, política 

y comunicación permitieron arribar a representaciones compartidas y volver visible la creación 

de un espacio común. De esta manera, se hizo notorio el interés y compromiso de las 

organizaciones en la generación de acciones tendientes a la cooperación y el fortalecimiento 

colectivo. En este sentido, consideramos que la Jornada de Cierre del Seminario, en tanto espacio 

de encuentro con otros, le permitió a El Telar profundizar lazos político-afectivos con otras 

organizaciones a la vez que abrió la posibilidad de generar intercambios de otro tipo entre ellas, 

fundamentalmente, la posibilidad de establecer lazos laborales solidarios.  

 

 

6.1.3 Puntos de llegada: Construyendo espacios de (inter)cambio.   

 

A partir del desarrollo de la conciencia práctica generada a través de los diferentes espacios y 

procesos de comunicación interna, entendemos que los trabajadores de El Telar se reconocieron 

como sujetos capaces de modificar su realidad y actuar sobre los problemas/necesidades que 

presentaba la organización. Es en este sentido que, retomando las conclusiones arribadas en la 

cartografía de problemas, nos propusimos, junto a los socios, comenzar a llevar adelante 

acciones que apuntaran a transformar su inquietud principal: la creación y el fortalecimiento de 

redes de intercambio con otros colectivos autogestivos. De esta manera, facilitamos espacios de 

encuentro que se constituyeron como instancias generadoras de pautas de conexión entre las 

organizaciones involucradas.  

Si partimos de la idea de que las redes socio-comunicativas implican espacios de encuentro, 

entendemos que los foros y la jornada se constituyeron como tales en tanto posibilitaron el 

establecimiento de vínculos de diferente naturaleza, la tramitación de conflictos, significaciones, 

saberes y aprendizajes entre las organizaciones (Barrault, 2007). Es justamente en este sentido 

que la comunicación es condición indispensable para la existencia de estas instancias.   

Los vínculos generados en estos primeros espacios implicaron la interacción y el diálogo entre 

los sujetos y, por lo tanto, dieron cuenta de relaciones sociales. Los foros y la jornada, como 

instancias de red, expresaron relaciones de naturaleza política-afectiva ya que los trabajadores 

compartieron y reconocieron ideas y problemáticas del sector, experiencias particulares, 

sentimientos, proyectos y planes de trabajo; así como también fundaron la posibilidad de una 
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futura relación laboral. Estas redes tuvieron un carácter participativo porque, siguiendo a Elina 

Dabas, suponen socializar y compartir los diversos aprendizajes de cada miembro del entramado 

para potenciarlos y, de esta manera, poder generar transformaciones en la realidad de las 

organizaciones (2008:21). 

Entendemos, entonces, que la participación de los trabajadores emirecs en estos espacios de 

encuentro con el otro, promovió un proceso de restitución comunitaria (Dabas, 2010:61) ya que, 

a través de la comunicación, pudieron visualizar y volver consciente el valor de hacer, resolver y 

crear en conjunto. Esto se evidenció, por ejemplo, en la Jornada de Cierre del Seminario, donde 

los socios de El Telar junto con los demás trabajadores concluyeron en la importancia de la 

autogestión en tanto contribuye a su autonomía y a la generación de vínculos entre las 

organizaciones. De este modo, el debate sobre las experiencias individuales y la reflexión sobre 

diferentes ejes conceptuales implicó, siguiendo a Omar Barrault, una tramitación de la alteridad 

que permitió arribar a representaciones comunes y dar origen a un nuevo campo de experiencias 

que llevó a reconocer la potencialidad de los colectivos para generar transformaciones conjuntas 

y así, fortalecer los recursos del sector. 

La restitución comunitaria iniciada en estos espacios de encuentro a través de los intercambios 

entre las organizaciones, profundizó el proceso de desidentificación (Rancière, 2007) de El Telar 

con respecto a determinadas lógicas. Tal como afirma Barrault, la interacción con otros, como 

experiencia de tramitación de la alteridad, y los vínculos que allí se generan, representan la 

construcción de una relación entre colectivos de características y lógicas de organización 

similares que, a su vez, denotan la pertenencia a un espacio común. Pensar en lo otro aquí 

significó pensar en lo colectivo y lo múltiple, pero también en la posibilidad de construir desde 

lo común a partir de procesos de hetero-identificación. 

En la medida en que estos procesos ponen en marcha la capacidad de acción de los 

trabajadores emirecs, en tanto restitución comunitaria, entendemos que suponen un acto político. 

De esta dimensión política se desprende un proceso de constitución de subjetividades: los socios 

de la cooperativa El Telar se vuelven sujetos políticos a partir de estas acciones, tornándose 

capaces de desnaturalizar sus realidades y espacios comunes para construir otros nuevos. Así, 

estos espacios de encuentro tienen la capacidad de “suspender” y relativizar lo hegemónico 

(2007:157) permitiendo a los trabajadores pensar(se) en otras formas de construcción colectiva 

que potencien el lazo social.  
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Consideramos, entonces, que la interacción generada en estos espacios fundó la posibilidad de 

establecer vínculos orientados a fortalecer el sector cooperativo mediante acciones 

transformadoras concretas. En este sentido, los espacios de encuentro establecieron y 

profundizaron lazos que, gracias al interés y compromiso de los socios, fundaron la posibilidad 

de materializar redes específicas. Es por ello, que comenzamos a transitar un camino de 

construcción de un vínculo laboral con la cooperativa El Abasto e I.Fi.Co.Tra. 
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7.1 Cuarto Objeto: Redes entre la cooperativa El Telar, la cooperativa El Abasto e 

I.Fi.Co.Tra. 

 

En este objeto nos proponemos sistematizar las diferentes instancias de red que se generaron 

en los diferentes espacios de comunicación facilitados. De este modo, nos focalizaremos en los 

lazos de El Telar con la cooperativa de trabajo El Abasto, y la federación de cooperativas 

I.Fi.Co.Tra. En este sentido, nos proponemos describir y analizar la evolución y potencialidad de 

estas redes, así como las características de estos vínculos. Del mismo modo, pretendemos 

identificar los nuevos campos de experiencia que configuran las redes y cómo estos abren el 

camino hacia la constitución de sujetos políticos 

 

 

7.1.1 Reconstrucción histórica.  

 

Las redes generadas a través los foros y la jornada entre la cooperativa El Telar y otras 

organizaciones, no sólo les permitieron a los trabajadores reconocer problemáticas e inquietudes 

comunes sino también la posibilidad de realizar transformaciones concretas a partir de esos 

vínculos. De esta manera, a partir de la naturaleza política-afectiva que caracterizó a las redes 

constituidas en los espacios de encuentro anteriores, se establecieron las bases para profundizar 

los lazos entre las cooperativas de trabajo El Telar, El Abasto y la federación  I.Fi.Co.Tra.  

En el mes de julio del año 2014 y luego de la jornada de cierre del seminario, realizamos una 

entrevista no estructurada en profundidad con los socios de El Telar para evaluar y definir 

nuevos espacios de encuentro que profundicen los lazos ya generados en las anteriores 

instancias. De este modo, a partir de los diferentes espacios de comunicación que encontraron a 

las cooperativas El Abasto y El Telar,  los trabajadores emirecs expresaron: “A lo mejor, un 

vínculo con los del Abasto podría llegar a estar bueno pensándolo desde una perspectiva de 

trabajo. Un vínculo, una charla, un acercamiento con ellos podría abrir un nuevo abanico 

laboral”
44

.  Por ello, acordamos la realización de una reunión conjunta en la sede de la 

cooperativa El Telar ocurrida durante el mismo mes de julio.   

                                                
44

Fragmento de la entrevista grupal nº5 realizada el 17 de julio de 2014. De aquí en adelante será 

referenciada como EG5. Entrevista completa disponible en anexo digital p.146. 
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El Abasto Córdoba Ltda. es una cooperativa de trabajo de changarines
45

 que  se dedica a la 

carga y descarga de alimentos frutihortícolas en el Mercado de Abasto Municipal de la ciudad de 

Córdoba. Está conformada por 150 asociados aproximadamente, que son en su totalidad de sexo 

masculino. Los destinatarios del servicio de carga y descarga son los pequeños comerciantes 

(puesteros y verduleros) y las empresas de transporte que trasladan la producción frutihortícola hasta el 

predio del mercado. El ingreso diario de los trabajadores depende de la cantidad de servicios que 

puedan prestar y de la negociación que lleven a cabo para determinar su precio. La base de la 

estructura cooperativa de El Abasto es el préstamo de un carro como instrumento de trabajo, pero 

también se ocupa del reconocimiento de los derechos laborales de sus asociados. En este sentido, 

avanzaron en la creación de un fondo solidario, en la gestión colectiva del monotributo social y 

en algunos beneficios para obtener prestaciones médicas y odontológicas. 

En este primer espacio de encuentro, los socios de El Telar y El Abasto comentaron los 

proyectos de cada cooperativa, los trabajos y objetivos a corto y mediano plazo. Ambos 

acordaron en la necesidad de “formar un proyecto de evolución institucional, que se relacione 

con otras instituciones y  permita generar recursos, evolucionar”
46

.  Al respecto, el tesorero de 

El Abasto comentó acerca de las posibilidades de generar  proyectos productivos en conjunto: 

“(...) teníamos un proyecto para darle valor agregado a todos los residuos que se tiran en el 

Mercado, que es fruta y verdura buena, que la tiran porque está golpeada nomás (...) Hay un 

montón de cosas que se pueden hacer ahí, nada más que nos hace falta juntarnos, ver cómo 

hacer”(R3). Por ello, los miembros de El Telar comentaron acerca de la posibilidad de realizar 

secaderos de frutas y verduras, así como también utilizar la materia prima que se desecha para la 

producción de compost y alimento para ganado. En este marco, los socios evaluaron en conjunto 

diferentes líneas de financiamiento y crédito a través de I.Fi.Co.Tra, el INAES y el Ministerio de 

Trabajo de la Nación Argentina. 

A partir de estas primeras ideas, los socios del Abasto invitaron a los trabajadores de El Telar 

a visitar la sede para conocer el espacio y analizar las posibilidades de instalar los secaderos e ir 

delineando acciones en torno a este proyecto. De este modo, en el mes de agosto se llevó a cabo 

un nuevo espacio de encuentro en la sede de la cooperativa El Abasto, donde los socios 

                                                
45

 En el Mercado de Abasto se conoce comúnmente con el nombre de changarín a los trabajadores que se 

dedican a la carga y descarga de bultos en el predio.  
46

 Fragmento de la reunión nº 3 realizada el 24 de julio de 2014. De aquí en adelante será referenciada 

como R3. Reunión completa disponible en anexo digital p.180. 



Tejiendo Redes 

96 

 

conocieron el ámbito y las herramientas de trabajo de los changarines, sobre los que vieron la 

necesidad de trabajar las normativas de Higiene y Seguridad
47

,  así como mejorar los carros que 

utilizan para trasladar los bultos. De esta visita, entonces, se desprendieron nuevas líneas de 

acción conjunta entre ambas organizaciones. 

Con respecto a la primera línea de trabajo, en el mes de octubre El Telar se suministró un 

cuestionario sobre Higiene y Seguridad con el objetivo de desarrollar un diagnóstico general de 

la situación a la cooperativa El Abasto que fue realizado sólo con el tesorero de la cooperativa. A 

partir de esta actividad y frente a la necesidad de hacer extensivo el cuestionario a los demás 

trabajadores de El Abasto, los socios de El Telar participaron de la asamblea anual de la 

cooperativa realizada a finales del mes de octubre.  

En este nuevo espacio de encuentro, los socios de El Abasto eligieron un nuevo secretario 

para la cooperativa y además presentaron un nuevo número de la revista que editaron en el taller 

que dictan alumnos de la ECI
48

. Aquí, se puso en marcha la segunda línea de acción sobre el 

reacondicionamiento de los carros de los changarines. La cooperativa El Abasto no sólo provee a 

sus trabajadores un carro para trasladar los bultos de frutas y verduras,  sino que también realiza 

trabajos de mantenimiento, refacción y, como nuevo emprendimiento, la fabricación de los 

mismos. Al respecto, los socios de El Telar propusieron mejoras a través de diferentes elementos 

y materiales a utilizar, por lo que quedó abierta la posibilidad de realizar una nueva reunión para 

trabajar específicamente sobre este tema.  

Durante el mes de octubre, y en paralelo a las últimas actividades con la cooperativa El 

Abasto, se generaron otros espacios de encuentro en la sede de I.Fi.Co.Tra donde participamos 

junto a los socios de El Telar, en el marco de una nueva propuesta de trabajo colectivo. Cabe 

destacar que estas instancias también fueron impulsadas a partir del vínculo con la cooperativa El 

                                                
47

 La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección 

de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas 

del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. La seguridad del trabajo, por su parte, corresponde al 

conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes 

tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y a instruir a los trabajadores acerca de la 

necesidad de poner en marcha prácticas preventivas (Recuperado el 4 de diciembre de 2014 de: 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/seguridad-e-higiene-en-el-trabajo.htm).    
48

 Este taller es realizado desde el año 2012 por alumnos y miembros del equipo de investigación, con el 

apoyo y financiamiento de becas de extensión de la Secretaría de Extensión Universitaria de la U.N.C, el 

Voluntariado Universitario y la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC).  

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/seguridad-e-higiene-en-el-trabajo.htm
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Abasto, ya que su tesorero es presidente de la federación e invitó a los socios de El Telar a 

participar.  

Por su parte, el Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo (I.Fi.Co.Tra.) 

tiene como objetivo asistir y apoyar a las organizaciones de trabajo autogestionado solidario, en 

su consolidación y crecimiento institucional como empresas de propiedad social. Para lograrlo, 

posibilita el acceso al crédito mediante un fondo de ahorro solidario, a la vez que brinda 

asesoramiento legal, contable, gremial, de gestión, comunicación y capacitación. Agrupa a más 

de 20 cooperativas de trabajo de la provincia de Córdoba y forma parte de la Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y de la Confederación Cooperativa de la 

República Argentina (COOPERAR)
49

. Al mismo tiempo, I.Fi.Co.Tra. se vincula con diferentes 

espacios académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, como es el caso de la Cátedra de 

Planificación y Evaluación de Proyectos de Comunicación Social con quien desarrolla proyectos 

desde el año 2008.  

El primer encuentro se realizó en la sede de I.Fi.Co.Tra
50

 y asistieron, además de las 

autoridades y miembros de la federación, integrantes de la Cátedra de Planificación y de la 

Cátedra de Introducción a las Ciencias Sociales y Economía Social
51

 de la UNC. Allí, el 

presidente de I.Fi.Co.Tra le propuso a los socios de El Telar formar parte de un equipo técnico -

dependiente de la federación- que otorgue asistencia especializada a las demás cooperativas 

asociadas y que estará integrado por integrantes de las cátedras: “se está armando un grupo de 

técnicos: de comunicación, imagen, contadores para, desde la federación, brindarle el servicio a 

las demás cooperativas de asesoría y capacitación. Ustedes también podrían sumarse, si les 

interesa, desde sus saberes” (R3), manifestó. 

La idea de este equipo se basa en la creación de un grupo conformado por ingenieros, 

comunicadores sociales, asesores legales y comerciales, que brinde asesoramiento especializado 

a las cooperativas de la federación. Su orientación, en principio, es el diseño y puesta en marcha 

de proyectos productivos que permitan obtener financiamiento mediante líneas de crédito y 

subsidios de diferentes entidades. Los socios de El Telar, en este proceso de apertura  y 

fortalecimiento de sus vínculos con otras organizaciones, aceptaron la iniciativa y asistieron a 

                                                
49

 Recuperado el 16 de  diciembre de 2014 de: http://www.ificotra.coop/que-es-ificotra.html. 
50

 Ubicada en Rosario de Santa Fe 236, Ciudad de Córdoba. 
51

Materia opcional perteneciente al cuarto año de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 

http://www.ificotra.coop/que-es-ificotra.html
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una segunda reunión en la sede de I.Fi.Co.Tra. con los futuros integrantes del equipo técnico. 

Allí, se discutió la propuesta y los asistentes pudieron compartir ideas y sugerencias para la 

constitución del equipo. También, se presentaron y evaluaron las líneas de financiamiento 

disponibles, entre las que se destacaron las del  Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social  y el Ministerio de Trabajo de la Nación a la vez que se recalcó la necesidad de socializar 

la propuesta con las demás cooperativas de I.Fi.Co.Tra.  

 

 

7.1.2 Interpretación crítica. 

 

7.1.2.1 Del dicho al hecho: el vínculo entre El Telar y El Abasto. 

 

En esta experiencia de IAP nos resultó esencial y enriquecedor retomar los espacios de 

encuentro realizados donde participó El Telar para reflexionar sobre ellos y organizar 

conjuntamente el camino a seguir. Fue por ello que decidimos realizar una entrevista grupal con 

los socios, luego de la Jornada de Cierre del Seminario de Investigación Cualitativa en la ECI,  

para acordar acciones tendientes a generar y fortalecer las redes tal como se propusieron los 

socios a partir de la cartografía de problemas. 

Viendo que en los espacios de encuentro anteriores se establecieron lazos afectivos y 

políticos, entendimos que la generación de más instancias de comunicación con algunas 

organizaciones que participaron de los foros y la jornada, propiciaría el establecimiento y la 

profundización de los mismos. De este modo, decidimos generar una reunión con la cooperativa 

El Abasto para que, junto al Telar, pongan en común sus proyectos y se materialicen aquellas 

ideas y propuestas laborales que comentaron en los espacios anteriores. 

Para llevar a cabo la reunión, los trabajadores de El Telar propusieron que en el espacio de 

encuentro “mínimamente mostremos algo de lo que hacemos y esperemos lo mismo de ellos 

porque sino vamos a estar siempre en eso de ‘¡sí, es re piola!’”(EG5). Del mismo modo, 

comentaron acerca de los temas a discutir: “Para mí sería muy posible que el eje de intercambio 

sea, incluso apuntando a las redes, contar con quién estamos nosotros trabajando y que ellos 

nos cuenten con quiénes están trabajando y ver qué posibilidad hay de que nos podamos 

vincular” (EG5), manifestó uno de los socios. 
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Entendemos que la trama comunicativa generada en el intercambio dialógico de los espacios 

anteriores, propició que en este nuevo espacio se abriera la posibilidad de realizar un 

emprendimiento productivo con los excedentes de frutas y verduras no comercializados que se 

desechan en el Mercado de Abasto. Este se constituyó en uno de los primeros proyectos donde se 

manifestó la posibilidad concreta de generar lazos del tipo económico-laboral además de los 

políticos-afectivos que ya mantenían. 

Para este proyecto, los trabajadores de El Telar sugirieron:“(...) de ahí se puede desprender el 

tema de secadores solares para las verduras y captadores solares que, si bien hoy no estamos 

poniendo toda la energía en esos trabajos, a futuro se pueden ir haciendo en función también de 

la demanda que haya, clientes u organizaciones que quieran los productos”(R3). De este modo, 

la propuesta resultó de gran interés para los socios ya que permitiría desarrollar aquellas 

innovaciones técnicas pendientes vinculadas a las energías alternativas y renovables. 

Por otro lado, consideramos que la primera visita de los trabajadores de El Telar a la sede de 

la cooperativa El Abasto, resultó muy enriquecedora y productiva ya que coincidieron en nuevas 

líneas de acción colectiva. En este sentido, el cuestionario que realizamos sobre Higiene y 

Seguridad
52

 constituyó la primera etapa de un estudio que pretende ser más extenso. En esta 

actividad determinamos junto al tesorero de El Abasto algunos riesgos y el grado de 

cumplimiento de las normativas vigentes.  

Una de las deficiencias principales y causante de muchos accidentes en la cooperativa es la 

falta o no utilización de los elementos de protección. Al respecto, el tesorero de la cooperativa 

comentó que, si bien no cuentan con el dinero suficiente para comprar guantes y botines de 

trabajo, sí tienen fajas de protección laboral pero que no las utilizan. Por otro lado, manifestó su 

preocupación con respecto a la variedad de accidentes: “(...) hay compañeros que tienen rotos los 

ligamentos, otros a los que se les han caído carros en el pie, otro que se cayó de cabeza y estuvo 

internado”
53

. Del mismo modo, comentó que la mayoría de los dolores físicos que sufren los 

trabajadores se ubican en la espalda, sobre todo en la zona lumbar donde deberían utilizar la faja 

protectora. En este sentido, agregó: “(...) Hay que promover, también, el reglamento sobre el uso 

del carro, que no pueden tener más de 40 libras de peso y esas cuestiones”(R5). 

                                                
52

 Cuestionario completo disponible en anexo digital: “Cuestionario de Higiene y Seguridad- cooperativa 

El  Abasto. 
53

 Fragmento de la reunión nº5 realizada el 9 de octubre de 2014. De aquí en adelante será referenciada 

como R5. Reunión completa disponible en anexo digital p.188. 
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Frente a este estado de situación, los trabajadores de El Telar sugirieron poner en marcha una 

serie de encuentros con los changarines con el objetivo de realizar charlas de concientización 

sobre la importancia que adquiere la Higiene y Seguridad en el espacio de trabajo.  Ante esta 

propuesta, el socio de El Abasto invitó a El Telar a participar de la asamblea anual para poder 

encontrar a más trabajadores de la cooperativa y comentarles la iniciativa ya que, generalmente 

trata de una instancia donde asisten una gran cantidad de socios. Aquí, sugerimos algunas 

estrategias de comunicación para elaborar mensajes acordes a los códigos compartidos que 

podrían utilizarse en los futuros talleres, mediante infografías y otros soportes audiovisuales.  

Luego de la asamblea, los miembros de El Telar les propusieron a los socios de El Abasto 

trabajar ideas y diseños para  reacondicionar los carros y  adaptarlos a las normas de Higiene y 

Seguridad y así evitar accidentes y daños en la salud de los changarines. Al respecto, el 

presidente de la cooperativa, afirmó: “El conocimiento de ustedes nos va a servir mucho. Por 

ejemplo, los carros que hicimos ahora con goma inflada le mejoró mucho el trabajo a los 

compañeros, pero siempre se puede mejorar”
54

. El Telar se propuso participar como asesor 

técnico en el proyecto de creación de un taller para fabricar y comercializar los carros. De esta 

manera, siguiendo a  Elina Dabas (2010), se evidencia cómo la red entre ambas cooperativas 

habilitó el intercambio de saberes orientado a potencializar sus recursos y mejorar sus prácticas 

laborales. 

 

 

7.1.2.2 Potenciar y ampliar la red: el vínculo entre El Telar e I.Fi.Co.Tra. 

 

El intercambio generado en los diferentes espacios de encuentro con la cooperativa El Abasto, 

y teniendo en cuenta que su tesorero es el presidente de I.Fi.Co.Tra, permitió que la federación 

advirtiera que los servicios y las innovaciones tecnológicas que la cooperativa El Telar ofrecía a 

los changarines, podrían ser aportes valiosos para sus organizaciones asociadas. Este dinamismo 

en los vínculos hizo evidente el carácter multidimensional (Dabas, 2010) de la red ya que 

permitió que se desarrolle en una nueva e impredecible dirección. 

Esta inquietud motorizó las diferentes instancias que facilitamos junto con los miembros de la 

cátedra e I.Fi.Co.Tra y que tuvieron como objetivo la conformación del equipo técnico. Al 
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  Fragmento de la reunión nº8 realizada el 31 de octubre de 2014. De aquí en adelante será referenciada 

como R8. Reunión completa disponible en anexo digital p.206. 
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respecto, el presidente de la federación expresó la importancia de incluir a los trabajadores de El 

Telar en esta iniciativa: “Hay un montón de cooperativas que por ahí también necesitan el tema 

de seguridad en el trabajo, por ejemplo. Lo que necesita I.Fi.Co.Tra es su aporte técnico en todo 

sentido”. Y, en la misma línea, expresó: “La idea era abrir el abanico y ver qué cooperativa se 

suma al proyecto productivo y ahí empezar a trabajar. Haciendo todo lo posible para que los 

proyectos salgan, para obtener maquinaria, fuentes de trabajo, para que haya un 

fortalecimiento real del sector cooperativo”
55

. Es aquí donde observamos la centralidad que 

adquiere para estas organizaciones la generación de lazos que privilegien lo solidario: “El hecho 

de que nosotros estemos acá, significa que nos interesa vincularnos con otras cooperativas, que 

queremos apostar a estos espacios”
56

, manifestaron en la misma línea los trabajadores de El 

Telar.  

En el diagnóstico participativo con la cooperativa El Telar, advertimos que, si bien los socios 

conocían I.Fi.Co.Tra no estaban interesados en asociarse por el momento. Luego de los 

diferentes espacios de encuentro que organizamos con la cátedra -como los foros y jornada-, El 

Telar pudo conocer las actividades, proyectos y necesidades de la federación, encontrando 

puntos de interés como el desarrollo del Catálogo de Experiencias Cooperativas, la obtención de 

líneas de financiamiento y la posibilidad de organización gremial de los trabajadores 

autogestionados, entre otros. 

Con estos antecedentes, entendemos que la red con la cooperativa El Abasto no sólo implicó 

para El Telar un acercamiento a la federación, sino que también generó la posibilidad de 

profundizar los vínculos a través de la realización de proyectos conjuntos. La posibilidad de 

consolidar este equipo técnico no sólo permitió profundizar y enriquecer los lazos entre las 

organizaciones, sino también ayudar al sostenimiento de los mismos mediante la generación de 

un sujeto de acción y transformación colectiva.  

Por lo dicho anteriormente,  entendemos que, si bien estos proyectos productivos y laborales 

que El Telar acordó tanto con la cooperativa el Abasto como con I.Fi.Co.Tra están en la fase de 
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  Fragmento de la reunión nº6 realizada el 16 de octubre de 2014. De aquí en adelante será referenciada 

como R6. Reunión completa disponible en anexo digital p.195. 
56

  Fragmento de la reunión nº7 realizada el 28 de octubre de 2014. De aquí en adelante será referenciada 

como R7. Reunión completa disponible en anexo digital p.200. 
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organización y planificación, significan la consolidación de los lazos laborales que la cooperativa 

buscó generar en aquella inquietud manifestada y por la que recorrimos este camino colectivo. 

 

 

7.1.3 Puntos de llegada: Sujetos Entramados. 

 

Siguiendo a Denise Najmanovich (2008), adentrarse en una red social implica encontrarse con 

realidades diversas y dinámicas, por lo que creemos que las características de las diferentes redes 

conformadas entre El Telar y otras organizaciones autogestivas, variaron y adquirieron nuevos 

significados. 

De este modo, tras la descripción de los diferentes espacios de encuentro, nos encontramos 

con vínculos de carácter político-afectivo, que no sólo se conservaron sino que dieron lugar al 

inicio de relaciones laborales. Resulta evidente, entonces, el carácter multidimensional de las 

redes socio-comunicativas que generaron la posibilidad de establecer nuevas interconexiones e 

itinerarios, tal como lo expresó el vínculo entre El Telar e I.Fi.Co.Tra. 

Los lazos entre las organizaciones pusieron en marcha una conciencia práctica consolidada y 

enriquecida primeramente en las instancias de comunicación interna y luego en los espacios de 

encuentro donde resultó clave la participación de los trabajadores emirecs en tanto relación de 

diálogo con las diferentes organizaciones. En este sentido, el intercambio de ideas y propuestas 

entre El Telar y El Abasto, y posteriormente, I.Fi.Co.Tra, facilitó la apertura hacia horizontes 

pensados como posibles mediante proyectos en común que abrieron la posibilidad consolidar y 

fortalecer el sector. 

Las redes socio-comunicativas que se generaron en los foros y la jornada, les permitieron a 

los trabajadores de El Telar intercambiar aprendizajes y prácticas que se potenciaron en los 

acuerdos con El Abasto e I.Fi.Co.Tra. De este modo, retomando el concepto de restitución 

comunitaria que propone Elina Dabas (2010), aquel proceso que se inició en los primeros 

espacios de encuentro se consolidó en estos nuevos proyectos, ya que la dinámica propia de las 

redes les otorgó a los trabajadores la capacidad de activación, desarrollo y potenciación de sus 

recursos individuales para resolver inquietudes comunes. 

Estos espacios en tanto encuentro con el otro  –otras organizaciones de trabajo 

autogestionado-  no sólo posibilitaron la puesta en común y la tramitación de conflictos del 

sector, sino que pusieron en acción, como praxis comunicativa, prácticas de transformación y 
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sostenimiento de la subjetividad (Barrault, 2007:157). Así, el proceso de restitución comunitaria  

habilitado por  estas tramas comunicativas interorganizacionales, es también un proceso de 

constitución de subjetividades ya que supone la posibilidad de transformación de la realidad y, 

por lo tanto, de los sujetos que participaron de estos procesos y sustentan la red. 

Las relaciones políticas, afectivas y laborales implicadas en estas redes representaron un 

espacio concreto de transformación a través de los diferentes proyectos colectivos, que 

habilitaron otras formas de ser y hacer. Formas que fundaron la posibilidad de que El Telar 

obtenga ingresos mediante la prestación de servicios a otras organizaciones autogestivas, genere 

aquellas tecnologías vinculadas al desarrollo sustentable y fortalezca vínculos y prácticas 

diferentes a las mercantiles. La apertura de este nuevo campo de experiencias profundiza el 

proceso de desidentificación (Rancière, 2007) de El Telar que, como sujeto político, 

desnaturaliza y descoloca las lógicas hegemónicas. 
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8.1 De la práctica al conocimiento: Consideraciones en torno a los ejes de sistematización  

 

A partir de la sistematización de la experiencia de Investigación Acción Participativa llevada 

a cabo con la cooperativa de trabajo El Telar Ingeniería Ltda. nos propusimos interpretar los 

procesos comunicativos internos y la intervención de redes socio-comunicativas externas en la 

constitución de sujetos políticos. 

En este apartado retomamos los ejes comunicación interna, redes socio-comunicativas y 

sujetos políticos que condujeron y guiaron esta sistematización, articulando y sintetizando los 

puntos de llegada de cada objeto, para poder generar un conocimiento crítico sobre los modos de 

pensar los procesos de articulación desde la propia práctica. 

 

 

8.1.1 La praxis en procesos de comunicación interna. 

 

Durante el desarrollo de esta experiencia, los diferentes espacios de comunicación interna que 

facilitamos en tanto espacios de reunión, se constituyeron en instancias dialógicas, participativas 

y horizontales que le permitieron a los trabajadores de El Telar reflexionar y problematizar su 

realidad. 

Estas instancias, en un primer momento, posibilitaron la puesta en común de significados 

permitiéndoles la superación de las constataciones inmediatas sobre la realidad de la 

organización y, como trabajadores emirecs, la apropiación crítica de ese conocimiento (Kaplún, 

1987). Esta conciencia crítica les permitió a los socios generar cambios hacia el interior de la 

cooperativa  por medio de acciones concretas en la gestión y administración de la misma, así 

como la definición de la necesidad de vincularse con otras organizaciones y profundizar las redes 

socio-comunicativas. De esta manera, los trabajadores se reconocieron en estos espacios de 

reunión  como sujetos capaces de problematizar, modificar, y decidir sobre su realidad y  futuras 

acciones. 

En el primer momento de nuestro trayecto de trabajo con la cooperativa El Telar, pudimos 

reconocer que la organización privilegia procesos horizontales de toma de decisión y 

comunicación interna, lo que la constituye como una organización democrática. En este sentido, 

fueron los procesos de praxis comunicativa generados en los espacios de comunicación interna 
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de la organización, los que dieron lugar a que los socios eligieran continuar este camino hacia la 

comunicación externa mediante la generación y fortalecimiento de lazos con otras 

organizaciones autogestivas. 

 

 

8.1.2 Redes socio-comunicativas: experiencias de fortalecimiento de la trama asociativa. 

 

Los espacios de encuentro facilitados a lo largo de esta experiencia, posibilitaron a la 

cooperativa El Telar establecer vínculos con otros colectivos autogestivos, visibilizando así la 

potencialidad de las redes socio-comunicativas. De esta manera, la tramitación de la alteridad -

como encuentro con el otro-, la reflexión y la acción colectiva habilitadas por los procesos 

dialógicos generados en estas instancias, permitieron optimizar y potenciar  tanto las prácticas 

como los aprendizajes de los sujetos. 

La sistematización del diagnóstico nos permitió interpretar los procesos de comunicación 

externa de la organización y construir un mapa de red de relaciones en tanto representación de 

los diferentes sujetos de relacionamiento externo de El Telar. Así, nos encontramos con 

relaciones de variada naturaleza derivadas de la propia lógica y funcionamiento de la 

cooperativa. 

De este modo, al tiempo que observamos ciertos vínculos basados, estrictamente, en 

relaciones económicas-laborales (prestación de servicios, trámites y habilitaciones) con 

diferentes empresas y entidades públicas; se identificaron lazos políticos y afectivos con otras 

organizaciones sociales y autogestivas. Estos últimos, implicaron interacciones duraderas y 

conllevaron la participación y el compromiso de los sujetos involucrados. En este sentido, 

entendemos que es a partir de estas tramas intersubjetivas como se constituyen las redes socio-

comunicativas, en tanto lazos de naturaleza política-afectiva y laboral, ya que propician el 

intercambio de saberes, aprendizajes, intereses y objetivos orientado al sostenimiento mutuo. 

Las diferentes instancias de comunicación internas facilitadas, les permitieron a los socios 

 tornarse sujetos capaces de modificar su realidad, definir y planificar sus metas y objetivos. En 

este sentido, si bien ya mantenían y privilegiaban cierto tipo de vínculos con organizaciones 

sociales y autogestivas, fue mediante la realización de la cartografía de problemas que los 

trabajadores decidieron enfocarse en el desarrollo y fortalecimiento de estas redes, y 
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particularmente, en la generación de proyectos conjuntos que impliquen consolidar lazos 

laborales. 

De este modo, a través del espiral de acción-reflexión-acción, les propusimos a los socios 

comenzar a desarrollar acciones tendientes a la construcción y potenciación de estos vínculos. El 

II y III Foro de Intercambio de Experiencias Cooperativas así como la Jornada de Cierre del 

Seminario de Investigación Cualitativa, en tanto espacios de encuentro con el otro, habilitaron la 

potenciación de lazos de naturaleza política y afectiva a partir de la puesta en común de 

significaciones y representaciones con otras organizaciones autogestivas. Estos encuentros con el 

otro no sólo constituyeron nuevas tramas de intercambio sino que también dieron lugar a 

procesos de hetero-identificación. 

Así, pudimos observar que la dinámica propia del intercambio promovió un proceso de 

restitución comunitaria, ya que El Telar y las demás organizaciones pudieron reconocerse como 

pertenecientes a un espacio común e intercambiar propuestas orientadas a fortalecer el sector. 

Estos vínculos posibilitaron que los colectivos asuman su capacidad de desarrollo, sostén y 

activación de recursos y conocimientos para potenciar sus propias prácticas.  

De esta manera, la dinámica vincular propia de la red volvió posible el establecimiento de 

acuerdos laborales entre El Telar y la cooperativa de trabajo El Abasto en procura de solucionar 

problemáticas comunes. Los itinerarios de esta  red evidenciaron que  los vínculos son múltiples 

e híbridos, los límites son difusos y no existen determinaciones preestablecidas sino que es a 

partir de los intercambios en las experiencias concretas que se establecen estas configuraciones. 

Es esta naturaleza propia de la red la que posibilitó construir una nueva trayectoria: el vínculo 

con I.Fi.Co.Tra. mediante la participación de los trabajadores de El Telar en la conformación de 

un equipo técnico. A través de este nuevo lazo se tornó visible que la red implica modos de 

conexión no formalizados, interacciones no planificadas y acontecimientos inesperados que 

evidencian la potencia de la multiplicidad y la acción colectiva (Najmanovich, 2010). 

A lo largo de la experiencia con El Telar Ingeniería pudimos determinar, entonces, que los 

espacios de comunicación externa, dialógicos y participativos,  visibilizaron, generaron y 

fortalecieron redes socio-comunicativas. Además, dieron lugar a diferentes procesos de 

transformación tanto hacia el interior como el exterior de la cooperativa, permitiendo que la 

relación entre las redes socio-comunicativas y las transformaciones del colectivo fueran re-

alimentándose en forma permanente. 
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8.1.3 Sujetos de reflexión, sujetos de acción: El proceso de constitución de sujetos 

 políticos en la cooperativa El Telar.  

 

Si establecemos que la generación de las redes socio-comunicativas permitió nutrir de 

experiencias y conocimientos a cada sujeto y colectivo que  participó de ellas, entendemos que 

estos espacios enriquecieron, también, el proceso de constitución de subjetividades y, por lo 

tanto, los espacios de  transformación.  Dar cuenta de estos procesos no sólo nos lleva a pensar 

 en los modos de subjetivación sino más bien en los modos de des-subjetivación, o lo que es lo 

mismo, en la constitución de sujetos políticos. 

El proceso llevado a cabo en la cooperativa El Telar, a partir de la generación de múltiples 

espacios de comunicación, fue configurando un proceso de subjetivación política. En la 

interacción y encuentro con otros,  las experiencias de tramitación de alteridad -resultado de las 

redes y motor de su mantenimiento- dieron lugar a que los trabajadores entraran en desacuerdo 

con ciertas lógicas a través de prácticas tendientes a la desidentificación (Rancière, 2007) a la 

vez que tomaron la iniciativa para buscar identificaciones diferentes a las tradicionales, y 

relaciones edificantes desde una lógica no mercantil. 

Desde el momento en que los socios decidieron constituirse como cooperativa de trabajo y 

apostaron a la idea que otra economía es posible, iniciaron un proceso de  desidentificación  de 

 las lógicas hegemónicas mercantiles. En primer lugar, a partir del desarrollo interno de prácticas 

socio-productivas alternativas a las del trabajo asalariado y la economía capitalista, así como la 

puesta en acto de otra forma de organización basada en la autogestión del trabajo y la 

horizontalidad en la estructura y la toma de decisiones. Y, por otro lado, porque El Telar decidió 

trabajar con problemáticas invisibilizadas y marginadas por el sistema dominante, en la 

necesidad de sus socios de redefinir su práctica profesional concibiendo a la cooperativa como 

un espacio propio donde resignificar el concepto de ingeniería. De esta manera, los socios no 

sólo llevaron a cabo prácticas alternativas en la organización del trabajo, en las relaciones 

sociales y productivas y en la toma de decisiones, sino que cuestionaron su propia profesión 

buscando otros horizontes con el objetivo de generar una ingeniería sustentable que tenga en 
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cuenta los recursos naturales y el impacto ambiental, “una ingeniería más humana y al servicio 

del pueblo”. 

Por ello, se puede decir que la acción concreta de El Telar comenzó en el ámbito de la 

producción pero es mucho más amplia, ya que se organiza de acuerdo a lógicas contrarias a la 

explotación y a las estructuras jerárquicas y desiguales dominantes. Es decir, al organizarse 

como empresa de propiedad colectiva, comprometerse con la participación y la horizontalidad de 

los procesos decisorios y apostar al fortalecimiento de la Economía Social,  los trabajadores 

iniciaron un proceso de resignificación de las nociones hegemónicas de economía y trabajo.  

Es aquí que se evidenció el paso de una conciencia ingenua a una conciencia crítica que le 

permitió a la organización problematizar el lugar que se le asigna y poner en duda los esquemas 

clasificatorios y divisiones que el mercado estructura. 

Conforme a lo que afirma Mario Kaplún, los socios se constituyeron en trabajadores emirecs, 

es decir, en sujetos de la comunicación que, a partir de la plena participación democrática, fueron 

capaces de apropiarse de los procesos comunicativos que se desarrollan en la organización. Es en 

esta apropiación donde los trabajadores construyen su ‘nosotros’, como capacidad de ejercer su 

poder de decisión, desidentificándose así, de las lógicas formales y jerárquicas que establece el 

estatuto de cooperativas de trabajo y que en algunas organizaciones da lugar a gestiones 

verticalistas. 

La evidenciación y definición de los problemas/necesidades de la cooperativa y la posterior 

puesta en práctica de acciones para su transformación, volvieron posible para los socios el 

traspaso de una conciencia ingenua a una conciencia crítica/práctica. Siguiendo a Abatedaga, 

aquí se produjo un proceso de praxis comunicativa como ligazón orgánica entre la reflexión y el 

hacer práctico, donde se generaron procesos de auto-reconocimiento y auto-determinación de los 

socios, es decir, de auto-identificación. En este momento, las prácticas de desidentificación que 

llevaron a cabo los trabajadores de El Telar se dieron en estos espacios de reunión y a través de 

la comunicación, permitiendo la reflexión y desnaturalización de las prácticas arraigadas en la 

cotidianeidad de la organización y poniendo en duda los juegos de verdad imperantes dentro de 

la misma, pero también proponiendo un campo de experiencias nuevo.  

El proceso de desidentificación no sólo se reflejó en la comunicación interna de la 

organización, sino también, en las relaciones comunicativas que El Telar entabla con otras 
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organizaciones similares del sector. En este sentido, el privilegio de ciertos vínculos políticos, 

afectivos y laborales con otros colectivos sociales y autogestivos, permitió evidenciar la potencia 

de estas relaciones comunicativas para promover el desarrollo de acciones colectivas que 

favorezcan el sostenimiento de prácticas socio-productivas alternativas. Fue en el proceso de 

praxis comunicativa, y a partir de volver visible y consciente la necesidad de trabajar en la 

creación y fortalecimiento de redes socio-comunicativas, donde los socios de El Telar 

comenzaron a participar de diferentes espacios de encuentro con el otro a la vez que iban 

transformándose como sujetos colectivos.  

Siguiendo a Barrault, el sujeto es sujeto de las relaciones pero también inventor de la ruptura 

de ciertas sujeciones, es decir, existe la posibilidad  de  que “descoloquen”  las lógicas 

hegemónicas. Es en el proceso de restitución comunitaria, que se pone en marcha con la 

generación de las redes socio-comunicativas, donde radica su dimensión fuertemente política. 

Los primeros espacios de intercambio -foros y jornada- profundizaron el proceso de 

desidentificación de los socios de El Telar. La interacción con otros, como procesos de auto y 

hetero-identificación, representó el establecimiento de vínculos con organizaciones de 

características, lógicas  y problemáticas similares que, a su vez  dieron cuenta de la pertenencia a 

un lugar común, es decir,  la posibilidad de construir y generar transformaciones con otros. 

Las redes generadas entre El Telar, la cooperativa El Abasto e I.Fi.Co.Tra profundizaron este 

proceso mediante el establecimiento de vínculos de naturaleza económica-laboral. Así, los 

espacios de encuentro derivaron en la posibilidad de llevar a cabo transformaciones concretas 

habilitando otras formas de ser, hacer y decir. En consecuencia, estos vínculos afectivos, 

políticos y laborales representan relaciones solidarias que se oponen a las mercantiles generando 

nuevos campos de experiencias. 
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8.2 Conclusiones Generales 

 

La sistematización de la experiencia de Investigación Acción Participativa con la cooperativa 

de trabajo El Telar Ingeniería, significó abordar nuestra propia práctica desde una perspectiva 

crítica y transformadora que nos permitió reflexionar y producir un nuevo conocimiento. 

Mediante este proceso no sólo nos propusimos generar acciones transformadoras con El Telar, 

sino también abrir el juego para seguir problematizando y producir un conocimiento valioso 

capaz de ser replicado en otras experiencias similares. 

 A modo de cierre, entonces, retomaremos los objetivos y supuestos de trabajo propuestos 

buscando dar respuesta a nuestro problema de investigación. De acuerdo a nuestro objetivo 

general, consideramos que, a través de la sistematización, pudimos describir e interpretar los 

diferentes procesos comunicativos que tuvieron lugar dentro de la cooperativa así como también, 

la intervención de las redes socio-comunicativas externas en la constitución de sujetos políticos. 

En este sentido, facilitar los espacios de encuentro con el otro dio lugar al establecimiento de 

diferentes vínculos entre los sujetos que participaron de ellos, y por ende, se constituyeron como 

escenarios donde se materializaron las redes socio-comunicativas. Los intercambios 

comunicativos, anclados en esta experiencia, permitieron problematizar, discutir y construir con 

otros colectivos relativizando las lógicas hegemónicas que los atravesaban para dar lugar a 

nuevas representaciones. De esta forma, las redes adquirieron la “potencia de suspender”, es 

decir, de resignificar prácticas y aprendizajes para generar nuevos campos de experiencia que 

impliquen acciones transformadoras. 

En el caso de El Telar, relativizar y poner en jaque ciertas lógicas para construir nuevos 

conocimientos y acciones colectivas con los cuales transformar su realidad, significó poner en 

duda los esquemas clasificatorios que le imponen modos de ser, hacer y decir. Precisamente, en 

este proceso de subjetivación política, los socios entraron en desacuerdo con las formas 

dominantes desarrollando otros modos de funcionamiento, gestión y relacionamiento 

democráticos, horizontales y solidarios. 

Teniendo en cuenta los supuestos iniciales que guiaron el presente trabajo, pudimos 

evidenciar que las redes socio-comunicativas posibilitan la conformación de sujetos colectivos 

que comparten trayectorias, ideas y objetivos comunes. De esta manera, las nuevas 

representaciones y campos de experiencia que se generaron en la dinámica vincular implicaron 
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rescatar el sentido de comunidad para poner en marcha transformaciones colectivas. Tal es el 

caso de la ‘pequeña comunidad’ sustentada por la red conformada con El Abasto e I.Fi.Co.Tra. 

En este sentido, las redes socio-comunicativas promovieron una restitución comunitaria que 

supuso la autodeterminación y apropiación de un espacio común para potencializar los recursos y 

crear alternativas colectivas que fortalezcan la trama asociativa. 

La cooperativa El Telar, en este proceso, no sólo se desidentificó, sino que también se 

reconoció con otros en movimientos dialécticos de auto y hetero-identificación. Esto da cuenta 

que los sujetos no se autodeterminan solos sino siempre en relación, lo que quiere decir que las 

subjetividades implican tanto una diferenciación como un reconocimiento con otros. Se trata de 

experiencias configurativas que no se dan de una vez y para siempre sino en un contexto 

determinado y se hacen y deshacen en el devenir de la realidad. Así, entendemos que las redes, 

en tanto habilitan la tramitación de alteridades, instalan experiencias cuya interpretación 

constituye subjetividades. 

Estos procesos de auto y hetero-identificación permitieron construir una identidad colectiva 

que no sólo implicó la definición compartida a partir del reconocimiento de la propia 

organización, sino también en relación a otros. Las concepciones, ideas y características que 

atravesaron los intercambios propiciados con otros colectivos autogestivos posibilitaron la 

construcción de un ‘nosotros’ compartido de la organización. Entendemos así, que en esta trama 

intersubjetiva se reforzó en El Telar  una identidad laboral cooperativa basada en prácticas 

solidarias y humanistas. 

En relación a lo expresado, y respondiendo a nuestro problema de investigación: “¿Cómo las 

redes socio-comunicativas intervienen en la constitución de sujetos políticos?”, los resultados de 

la sistematización de la experiencia nos permitieron confirmar el supuesto que las redes socio-

comunicativas fortalecen las prácticas cooperativas al posibilitar el establecimiento de vínculos 

horizontales y democráticos, tanto hacia el interior como al exterior de las mismas. De este 

modo, las redes aquí articuladas, generaron un nuevo campo de experiencia que intenta correrse 

de las lógicas de la ganancia y la acumulación fomentando lazos solidarios dentro el sector de la 

Economía Social. 

La comunicación es inherente a los procesos de  autorreferencialidad y autodeterminación, y 

por lo tanto, también, a la definición colectiva en donde los sujetos construyen un “nosotros”. 

Como relación cooperativa, social e intersubjetiva, crea y reproduce comunidad, gracias a la 
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generación de procesos que  le devuelven el poder de participación y decisión a los sujetos. Por 

eso, la forma y las características que adquiere la estructura social dependen de las relaciones 

comunicativas que se dan en la misma, ya que esta representa un factor esencial, sine qua non y 

 estructurante  del ser social. 

El pleno ejercicio de la comunicación participativa, recíproca y horizontal entre los sujetos, 

crea criterios compartidos -entendidos como lo que se vive en común- donde se  sostiene y 

transforma esa vida en comunidad, como se manifestó en esta experiencia. Por eso, la 

comunicación se articula doblemente a través de un factor material, como posibilidad de 

reproducción de la comunidad, pero también gracias a un factor cultural-ideológico que permite 

la producción e intercambio de significaciones, al tiempo que  constituye subjetividades. 

Las relaciones dialógicas que se fomentaron a lo largo del proceso permitieron a los sujetos 

reflexionar sobre la realidad y pronunciar su mundo llevando a cabo acciones transformadoras. 

Es este momento de praxis comunicativa el que posibilitó la constitución de sujetos 

políticamente activos. Los socios se volvieron sujetos políticos al reflexionar, objetivar y  poner 

en común con otros su marco de referencia logrando así, una ampliación de su conciencia posible 

-en el traspaso de una conciencia ingenua a una conciencia práctica/crítica-. 

Estas prácticas orientadas a la crítica del ethos, como política y moral dominante, es decir, a 

“suspender” y negar –aunque temporariamente- las racionalidades arraigadas, permiten volver 

verdaderamente  efectivas las prácticas de libertad de los sujetos. La  conciencia compartida, que 

se da en el “pensar haciendo”, es la que lleva en sí la capacidad de problematización y 

transformación de la realidad: los sujetos se apropian del conocimiento producido 

comunicacionalmente para arribar a horizontes pensados como comunes. Así, es a través de los 

procesos que habilita la comunicación, que los sujetos se reconocen y se autodeterminan 

pudiendo generar acciones transformadoras. 

A partir de las reflexiones que se abrieron con el desarrollo de esta indagación, resulta 

interesante aquí retomar a Sergio Caletti (2001) que plantea que la comunicación es la condición 

de posibilidad de la política en un doble sentido. En primer lugar, porque la política supone una 

relación entre sujetos que se da a través de un intercambio de sentidos. Y, en segundo lugar, 

porque es precisamente la comunicación la que habilita el establecimiento de lo común. La 

política supone y se da, entonces,  en una relación de comunicación. Por eso, creemos que las 

prácticas deben concebirse desde una doble dimensión. Por un lado,  teniendo en cuenta la 
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dimensión  política, en tanto intervenciones de los sujetos en su realidad próxima a través de sus 

actividades cotidianas para alcanzar el horizonte deseable; y por otro, la comunicativa, que 

implica la producción, intercambio y negociación de significaciones acerca  del  hacer cotidiano 

de la organización y el horizonte establecido como común entre los sujetos. 

Así, la comunicación como puesta en común, diálogo y reciprocidad dentro de las 

organizaciones sirve, no sólo de manera instrumental sino en este sentido configurativo. 

Posibilita y da lugar a instancias de reflexión y problematización donde los sujetos pueden 

desnaturalizar otras y sus propias prácticas, muchas veces arraigadas en la cotidianidad misma de 

la organización. Y  de esta forma, a partir de este proceso situado, transformar su realidad. 

Al mismo tiempo, el proceso desarrollado nos llevó a reflexionar acerca de las maneras en 

que se estructuran los vínculos intersubjetivos. En este sentido, entendemos que la organización 

en red implica una forma alternativa de concebir la vida social, en tanto  reconoce la coexistencia 

de jerarquías distintas, tanto en forma sucesiva como simultánea. Así, el ‘centro’ es reemplazado 

por múltiples nodos móviles que surgen en función de su pertinencia, saberes y sus posibilidades 

y capacidades de participación (Dabas; 2011: 49). Creemos, entonces, que las redes abren la 

posibilidad de construir relaciones que recuperen la complejidad, la diversidad, la cooperación y 

la asociación como formas de potenciar el lazo social. 

Más que una conclusión, estas consideraciones buscan ser un punto de partida, abrir puertas y 

hendijas, para seguir reflexionando sobre los procesos de comunicación y subjetividades, no 

desde la simplicidad, lo estático y lineal, sino contemplando escenarios multidimensionales y 

complejos, desde las emergencias y los procesos de transformación. Tal como resalta Denise 

Najmanovich: “Hacer lugar a la complejidad implica una elección que abarca tanto el plano 

cognitivo como el ético, el estético, el práctico, el emocional. No se trata de un mero cambio de 

paradigmas, sino de formas de experimentar el mundo y producir sentido, de interactuar y 

convivir, una transformación en permanente evolución” (2010:80). 

 

 

 

 

 



Tejiendo Redes 

114 

 

8.3 Vivencias movilizadoras: Lo que nos dejó y nos llevamos de la experiencia 

 

“Es preciso atreverse para decir científicamente, y no bla-blablantemente, que 

estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero. 

Con los sentimientos, con las emociones, con los deseos, con los miedos, con las 

dudas, con la pasión y también con la razón crítica. Jamás solo con esta última”.  

Paulo Freire. 

 

Esta experiencia que iniciamos allá por en el año 2012 con la cooperativa El Telar, nos invitó 

a reflexionar, repensar y cuestionar muchos de los aprendizajes, prácticas y moldes arraigados a 

lo largo de nuestra vida personal y académica, y que se hicieron visibles a la hora de emprender 

este trabajo final de grado. Trabajar desde la perspectiva de la Investigación Acción Participativa 

resultó una experiencia muy enriquecedora y comprometida, a la vez que inesperada y dinámica. 

Adentrarnos en la cooperativa, conocer su cotidianeidad y generar lazos afectivos basados en la 

confianza y la sinceridad, permitió hacer de este camino algo mucho más llevadero, ameno y 

disfrutable. Gracias a este vínculo opinamos, reflexionamos, (nos)pensamos, 

(nos)problematizamos e intentamos construir conjuntamente  y de a poquito, para transformar lo 

que El Telar quería cambiar.  

La constante socialización e intercambio generaron un proceso dialéctico de 

comunicación/educación que nos llenó de nuevos saberes, ideas y, sobre todo, amplió nuestras 

miradas y percepciones sobre la realidad social que nos circunda. Entender un poco más la 

realidad, nos llevó a comprender que las dificultades en estos procesos son inevitables pero (al 

final) necesarias para aprender. 

La falta de tiempo -propia de las dinámicas del día a día-  trabó algunas actividades, canceló 

otras y nos invitó a tirar la toalla más de una vez. Sin embargo, entendimos que lo participativo 

no sólo se traduce en el ‘estar’ sino que el compromiso, el interés y las ganas también pueden ser 

buenos motores de la experiencia. Así, nos fuimos adecuando a los tiempos, a los espacios y a lo 

que nos regaló cada momento de este proceso colectivo.  

A lo largo de estos tres años compartidos, nos fuimos modificando y adaptando junto con la 

organización a los nuevos contextos que nos ofrecía la realidad. De este modo, la 

autodeterminación comunitaria, la evaluación constante y el dinamismo de la trama social nos 
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fue marcando el rumbo de la experiencia sobre el que intentamos aportar ideas y soluciones 

concretas desde la comunicación. En algunas ocasiones nos vimos superadas en los intentos de 

correr a la par de los cambios en la cooperativa, y nos inundaron las incertidumbres sobre si lo 

que estábamos haciendo iba bien encaminado. Sin embargo, con el transcurrir de la experiencia 

nos fuimos apropiando de la flexibilidad que nos propone la IAP, para interpretar las 

fluctuaciones del proceso al tiempo que ir adaptando las acciones, los objetivos y las miradas. 

Si a lo largo de la experiencia nos indagamos y reflexionamos sobre los modos de investigar y 

producir conocimiento con la comunidad, se nos hizo inevitable pensar en el rol de la 

Universidad en esta articulación. Entendemos que el vínculo entre la institución académica y la 

comunidad debe concebirse como un proceso bidireccional, dinámico y dialéctico, que se 

construye con y no para los sujetos. La decisión de abordar esta experiencia desde la perspectiva 

de la Investigación Acción Participativa nos permitió incorporar lo social y lo político como 

motores de transformación. Articular los saberes para contribuir a la solución de problemas, al 

desarrollo sostenible y la convivencia con el entorno social,  nos ayudó a reconocer el valor del 

saber que surge en y con las prácticas colectivas. 

Entendemos que nuestro rol  como (casi) profesionales de la comunicación social, es el de 

participar y activar procesos de transformación que vayan más allá de pequeñas experiencias 

realizadas en los ámbitos académicos. De allí que nos invita a problematizar el lugar de la 

extensión universitaria en la Universidad Pública, donde ese ‘diálogo de saberes’ muchas veces 

resulta insuficiente ante exigencias institucionales que le imponen límites y techos a las 

experiencias. 

En este sentido, nos replanteamos el rol del comunicador/científico social a partir de este 

proceso, donde entendimos que debíamos asumir el lugar de lo que Paul Cliché (1992) denomina 

como animador popular, porque buscamos brindar apoyo través de acciones concretas y 

significativas, aportar herramientas de visibilización y fortalecimiento para activar la 

participación comunitaria en la experiencia con El Telar. Aquí resultó esencial poner en tensión 

los conocimientos teóricos adquiridos durante la etapa de formación de grado, con las 

contingencias que presentaba la realidad de la cooperativa.  

Esta experiencia también nos movilizó, transformó e involucró, tanto desde el compromiso 

que asumimos con la organización y sus necesidades, hasta la posibilidad de un futuro trabajo en 

conjunto. Así, intentamos poner la comunicación al servicio de la organización, aportando 
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nuestros conocimientos específicos para, junto a los saberes de los socios, poder generar 

soluciones alternativas y colectivas basadas en vínculos más humanistas, que permitan una 

convivencia armónica y saludable con el medio ambiente y social.  

En estos seis años, con las presiones y desafíos de todos los días,  la meta de concluir y cerrar 

esta etapa de formación de grado pasó de ser una exigencia académica, a una instancia de 

formación, aprendizaje y enriquecimiento. No sólo pudimos poner en juego muchas de las 

herramientas y contenidos aprehendidos a lo largo de la carrera, sino también darnos cuenta de 

las amplias posibilidades con las que contamos desde nuestra formación para aportar a los 

procesos colectivos de transformación.   

Por todo esto entendemos que muchas son las líneas de reflexión y las puertas que quedaron 

abiertas con las que podríamos seguir llenando estas páginas de cierre. Sin embargo, creemos 

que es justamente allí donde se funda la posibilidad de seguir avanzando tanto en la experiencia 

con El Telar, como en diferentes procesos de investigación y extensión universitaria que 

conciban la comunicación al servicio de la participación, el fortalecimiento y la transformación 

de la comunidad. En el proceso de sistematización e investigación que llevamos a cabo a lo largo 

de esta tesis de grado, creemos y esperamos que se haya generado un punto de partida para otras 

investigaciones en base a los conocimientos y sentidos construidos anclados en el campo de la 

Comunicación Social.  
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