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      Este manual para la Construcción Colectiva de Espacios de Trabajo 

pretende ser un aporte y una herramienta para las organizaciones 

sociales en su desafío y compromiso por la conformación de proyectos 

productivos, cooperativos y autogestionados.

Manual que parte desde la necesaria participación de lxs diseñadorxs 

industriales, técnicxs y demás profesionales en estas experiencias, para 

potenciarlas y fortalecerlas.

Haciendo uso de la metodología dialéctica de la educación popular, 

ubica al diseño industrial en el escenario social para aportar a formas 

alternativas y emancipadoras de trabajo en pos de la transformación 

social.

Metodología que permite orientar una práctica conjunta entre técnicos 

y organizaciones sociales.

Esta metodología está orientada a la inserción en procesos organizativos 

ya conformados y en curso, cuyas necesidades concretas tengan que 

ver con proyectos productivos, desde el armado, fortalecimiento y 

consolidación de los espacios de trabajo, con una perspectiva de la 

economía social, solidaria y popular. Con el fin de potenciar las 

capacidades productivas fomentando la participación y autogestión 

que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida.

Este manual además viene acompañado con un Cd con material útil 

para el desarrollo del proyecto.
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      La gran magnitud de prácticas de economía popular que se vienen 

desarrollando en Latinoamérica desde la última década del siglo XX, 

como respuesta al avance neoliberal y sus nocivos efectos sociales; se ve 

reflejado en los procesos de recuperación de empresas por parte de sus 

t rabajador xs,  creación de cooperat ivas,  emprendimientos 

autogestionados, entre otros. Estos procesos y experiencias son 

fortalecidas y potenciadas por la articulación emergente entre 

movimientos y organizaciones sociales que han generado propuestas 

orientadas a la búsqueda de prácticas socio-económicas diferentes; 

con el objetivo de resolver la realidad que el capitalismo impone en 

nuestras sociedades (desigualdad y exclusión), desde una perspectiva 

alternativa y trasformadora.

Estas prácticas se proponen otra sociedad, donde se promueve la 

autogestión, la solidaridad, la ayuda mutua, la asociatividad, la toma de 

decisión asamblearia, la propiedad colectiva de los medios de 

producción, la distribución equitativa de los ingresos; y recuperando el 

trabajo como actividad vital y creadora.

Trabajo

actividad vital 
y creadora

expresión de las

capacidades humanas

Alienación

s
in

 

e
m

b
a

r
g

o

Capitalismo
lo deforma

Relaciones de
explotación

emancipador

Organización del
trabajo basado en la
lógica del mercado

Precarización

Medios de
producción

Propiedad
privada

Condiciones
materiales para
la producción

a
c
c
io

n
e
s
 

d
e
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a
m

b
io

Propiedad social de los 
medios de producción

Desempleo como estructura

+

Relaciones sociales 
de producción en 

cooperación

Compra de la 
fuerzade trabajo

Patrón
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     Una cooperativa es un grupo o asociación de personas que se han 

unido voluntariamente para satisfacer necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y/o culturales comunes por medio de una empresa 

de propiedad conjunta democráticamente controlada, autónoma y 

abierta. Por ende una Cooperativa de Trabajo está basada en el trabajo 

colectivo de un grupo de personas orientado a la generación de 

empleo digno.

Los Principios son siete: Adhesión Abierta y Voluntaria; Control democrático de 

lxs asociadxs; Participación económica de lxs asociadxs; Autonomía e 

independencia; Educación, entrenamiento e información; Cooperación 

entre cooperativas; y Compromiso con la comunidad. 

Los Valores comprenden la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la 

igualdad, la equidad y la solidaridad.

Asamblea de 
trabajadorxs

Sindicatura

Consejo de
Adminis-
tración

Su órgano máximo de decisión es la Asamblea de lxs trabajadorxs, a 

diferencia de una empresa capitalista donde las decisiones son tomadas 

por el empresario.

La cooperación con sus valores y prácticas, 

como la solidaridad, la autogestión, la 

p a r t i c i p a c i ó n  d e m o c r á t i c a  y  e l 

protagonismo popular y colectivo en la toma 

de decisiones; es una herramienta estratégica y 

valiosa en manos de los sectores populares en su 

lucha por la construcción de una sociedad más 

justa e igualitaria; pues las cooperativas prefiguran en 

el presente la forma de relación social productiva 

soberana. 7
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      La Educación Popular es una propuesta teórico-práctica alternativa 

de América Latina, que desarrolla una propuesta metodológica, 

pedagógica y didáctica basada en la participación, en el diálogo y 

contemplación de los diversos saberes y de carácter dialectico que 

permite la construcción colectiva del conocimiento.

El principal aspecto de la Educación Popular es su fusión entre lo político 

y lo pedagógico, ya que su fin y horizonte es la emancipación de las 

clases trabajadoras y populares de la sociedad. 

La acción transformadora vinculada a las condiciones y formas de 

producción de los procesos organizativos autogestionados, comunitarios 

y cooperativos mediante la experiencia formativa permite la 

vinculación y relación entre la Educación Popular y la Economía Social. 

     Aprender a Hacer como actividad técnico-social, para la generación de empleo.

  Comprensión del saber-hacer con el por qué se hace, permitiendo una 

comprensión consciente de la relación transformadora de la naturaleza y de la 

sociedad.

     Construcción del trabajo desde una visión cooperativa, solidaria y colectiva.

    Formación integral de lxs trabajadorxs en la construcción de una alternativa de 

desarrollo económico.

     Mejoría y modernización de las prácticas productivas y organizativas.

     Romper con la división del trabajo manual e intelectual.

“No es posible separar la formación técnica de la 

comprensión crítica del mundo. La tecnología no es neutra. 

Entonces, al enseñar, al capacitar, el buen obrero no es el que 

sabe hacer funcionar las maquinas. Es aquel que funcionando 

con las máquinas, reconoce la razón de ser histórica y social 

de la propia maquina. Y reconoce a favor de quien trabaja la 

maquina en sus manos”
Paulo Freire
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    Hacer diseño es también hacer política porque permite lograr 

trasformaciones profundas de la realidad en pos del cambio social, 

poner a disposición la técnica para mejorar las condiciones de vida de 

las sociedades es así un compromiso.

Lo
Técnico

es
Político

Compromiso

Social

Relaciones

dialécticas

Gestión social
del

Modo de 
producción

producto

Transformación

Social

y sociales

conocimiento

-Para que la práctica 

de diseño contribuya 

al desarrollo soberano 

d e  l a  a c t i v i d a d 

productiva en pos de la 

mejora de la v ida, 

debe estar sustentada 

en cinco factores:

Compromiso Social: Vínculos e integración en procesos de organización 

popular.

Relaciones Dialécticas y Sociales: dialogo de saberes, síntesis entre 

saberes académicos y saberes populares.

Gestión social del Conocimiento: participación colectiva en la 

construcción del conocimiento.

Modo de Producción-Producto: Autogestión como democratizador del 

modelo productivo y creatividad colectiva.

Transformación Social: Relaciones productivas comunitarias y 

emancipadoras.
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    Para la Construcción Colectiva de Espacios de Trabajo tomando 

como base todo lo expuesto anteriormente se hace necesario incidir 

desde el Diseño Industrial a través del desarrollo de un proyecto integral 

sustentado por varias etapas. 

Tener previsto el camino y el objetivo o meta a lograr nos permitira 

diseñar y preparar con mayor eficacia la metodología dialéctica.

Estas etapas no se tratan meramente  de un paso a paso, sino de prácticas 

contundentes y transformadoras. 

Primero, para la realización de un proyecto basado en la Construcción 

Colectiva de Espacios de Trabajos; es necesario que exista un grupo 

organizado con dicha necesidad, en el cual nos insertaremos para de 

manera conjunta poner en marcha el proyecto sustentado en la 

economía social, solidaría y popular, que a través de practicas 

autogestionadas genere empleo digno y soberano para el desarrollo 

socio-económico de las comunidades.

El recurso que nos permitirá el desarrollo del proyecto será la 

metodología dialéctica de la Educación Popular.

Inserción en

los sectores
populares

productivos
Integración e

Interacción

Organizacón

y planificación
colectiva Dinámica

dialéctica
y de

reciprocidad

Soluciones

colectivas
sustentables

Consolidación
y bases

autogestionadas
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Inserción en

los sectores
populares

productivos

-Organizaciones y/o   movimientos sociales

-Comunidades organizadas, asambleas barriales

-Instituciones, Ong´s, etc.

-Extensión Universitaria 

-Programas gubernamentales 
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Grupos organizados

Objetivos productivos colectivos

Búsqueda de satisfacción de necesidades concretas

colectivas, vínculadas al trabajo

Identidad grupal y de pertenencia

a
 tra

vés d
e

La primera etapa es aquella que no sólo da inicio al proyecto sino 

además es la apertura a una práctica comprometida.

Insertarnos en sectores populares productivos, implica el acercamiento a 

espacios y/o grupos organizados previamente, ya que nuestra intensión 

más allá de ser integral es complementaria a procesos encaminados.

Las características de los grupos organizados prima en que ya hay un 

desarrollo con objetivos productivos colectivos en la búsqueda por la 

satisfacción de necesidades concretas; general y principalmente 

radica en la generación de empleo digno.

Insertarnos en estos sectores a su vez predispone una identidad grupal de 

pertenencia, lo que hace que las relaciones internas sean facilitadoras 

en el desarrollo de proyectos.

12



Integración e

Interacción

-Interactuar en el grupo desde la cotidianeidad  
-Intercambio de saberes  

-Identificar las capacidades, habilidades y herramientas

grupales e individuales  

-Reconocer las necesidades colectivas

-Formar vínculos técnicos-sociales

-Reconocer y ser reconocidx

-Situarse con el/la otrx (no frente al otrx)

En esta etapa es donde se van afianzando las 

relaciones, lo que permite un desarrollo del 

emprendimiento con mayor participación 

activa de lxs trabajadorxs.

Organizacón

y planificación
colectiva

-Generación de los objetivos colectivos  

-Identificación de las potencialidades  

-Identificación de las problemáticas y dificultades

grupales e individuales  

-Pautar estructura organizativa y pasos a seguir

-Distribución de tareas en base a los objetivos

-Planificación táctica
-Relevancia del asociativismo y del emprendimiento 
colectivo como motor del proyecto.

Aquí es clave el empoderamiento de lxs 

trabajadorxs en base a la participación, la 

construcción de propuestas colectivas, la 

distribución de tareas, etc.

13



Dinámica

dialéctica
y de

reciprocidad

-Relaciones sociales productivas horizontales y solidarias 

-Estructura asamblearia en la toma de decisiones  

-Fomento de la confluencia de los distintos saberes

-Construcción colectiva del conocimeinto
-Gestion democrática
-Propiedad colectiva de los medios de producción
-Autoevaluación
-Creación de Poder Popular

Consolidación
y bases

autogestionadas

-Fuerza productiva creativa (colectiva) 

-Protagonismo popular

-Construcción de alianzas y vínculos

-Capacidad productiva

-Capacidad trasformadora

Soluciones

colectivas
sustentables

-Continuidad y sustentabilidad de los esfuerzos) 

-Consolidación del proyecto

-Capacidad de autogestión

-Relación comunal

-Difusión de la experiencia (sistematización)

Partir de relaciones sociales dialécticas se 

contrapone a la naturalización de las 

relaciones de poder y permite que a través 

de la participación activa de los grupos, se 

fortalezca el desarrollo de proyectos.

Aquí las prácticas pre-figurativas de trabajo
solidarias potencian y dan fortaleza al desarrollo del proyecto a través de la participación activa de todxs.

Un modo autogestionado y participativo, propicia el 

empoderamiento de lx s  t rabajador xs  junto con la 

emancipación colectiva fomentada por relaciones 

productivas comunitarias y cooperativas. Por lo que la relación 

trabajo-producto también es transformadora en pos del 

cambio social; en cuanto no reproduce la alienación

14
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      Requisitos

Las características previas que deben existir para el desarrollo de un 

proyecto abocado a la Construcción Colectiva de Espacios de Trabajo, 

son:

-grupo con un mínimo grado organizativo

-necesidad productiva

      Objetivos

El objetivo integral es la Construcción Colectiva de Espacios de Trabajo, 

del cuál se desprenden 3 objetivos según desde el lugar en el que se 

participa:

-objetivo de lxs coordinadorxs es aportar y contribuir a la construcción 

de saberes socialmente productivos.

-objetivo de la organización es conformar un espacio autogestionado y 

sustentable

-objetivo de lxs trabajadorxs (participantes) es adquirir, fortalecer y 

potenciar habilidades técnicas y capacidad de lectura crítica d ela 

realidad para el desempeño laboral colectivo.

      Talleres

El taller hace posible la integración del trabajo manual con el trabajo 

intelectual, la reunión de personas trabajando en torno a una tarea 

común, la transformación colectiva de una situación, y la creación 

colectiva de una nueva forma o producto. Por lo que constituye: 

-un dispositivo de trabajo con y en grupos

- una metodología de trabajo educativo que busca alcanzar los 

objetivos pre-establecidos, con la utilización de determinadas técnicas.

    16



      Técnicas

Técnicas vivenciales (de animación o de análisis), técnicas que implican 

actuación (por ejemplo juego de roles, dramatización de cuentos), 

técnicas auditivas y audiovisuales (por ejemplo una radio-foro o video-

foro), técnicas visuales (escritas y gráficas), etc.

      Duración

El tiempo del desarrollo del proyecto dependerá de la planificación y 

cantidad de talleres; teniendo en cuenta la periodicidad con que se 

realizarán, según la disponibilidad de recursos, espacio y tiempo de lxs 

participantes y coordinadorxs; lo aconsejable es enmarcan una primer 

etapa del proyecto con una duración de un año, dado que es un tiempo 

razonable y estratégico para alcanzar objetivos concretos y que dan 

una base sostenible para las subsiguientes etapas.

      Actividades 

Además de los talleres, pueden realizarse diversidad de actividades para 

complementarlos; como puede ser visitas a lugares específicos, trabajos 

grupales realizados por lxs participantes, etc.

      Financiamiento

Para el financiamiento del proyecto se pueden tener en cuenta varias 

fuentes:

-actividades autogestionadas realizadas por la organización, lxs 

trabajadorxs participantes, etc.

-subsidios y gestiones de programas estatales (Ministerio de Desarrollo 

Social, Ministerio de Trabajo, Seguridad y empleo, Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Industria, etc.)

El financiamiento no solo servirá para la adquisición de recursos para el 

proyecto, sino para sustentar viáticos y aporte remunerativo para lxs 

coordinadorxs (también pueden realizar su actividad ad honoren; esto 

debe ser consensuado colectivamente).

17



      Selección de coordinadorxs

La participación de lxs coordinadorxs (Técnicos, profesionales, etc.) en 

dichos proyectos pueden darse a través del acercamiento de estos a 

ellos; a través de alguna convocatoria, etc.

      Aval

Es importante generar el reconocimiento de lxs participantes y 

coordinadorxs al finalizar algún taller, alguna etapa o el proyecto 

integral; por lo que es positivo la generación de algún certificado 

simbólico que sustente todo el trabajo realizado.
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      Como participes y coordinadorxs de estas experiencias, la primer 

labor de lxs diseñadoxs industriales, técnicos y demás profesionales  

consiste en la inserción,  interacción e integración con el grupo 

organizado. Por lo que es necesario conocer los principios organizativos 

que lo conforman, interiorizarse en su dinámica, sus objetivos, sus 

necesidades y sus capacidades; como así también darse a conocer y 

participar activamente.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la realidad socio-

económica y cultural en la que esta inserto el grupo de trabajadorxs.

Con el correr de los talleres estos se ira afianzando y profundizando.

19
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Una manera de listar los objetivos específicos puede ser mediante la 

tormenta de ideas, en donde desde las necesidades y expectativas 

colectivas se van construyendo; luego a través del debate es 

importante organizarlos en orden de prioridad.

Los objetivos pueden ser anotados en un papelógrafo y colocarlos a la 

vista de todxs para poder dar un seguimiento 

c o l e c t i v o  d e l  p r o y e c t o .

   

A partir de una serie de encuentros se planificará y estructurará la 

metodología para la realización del proyecto productivo de manera 

conjunta, teniendo como base los siguientes elementos:

Presentación

Para generar un ambiente de confianza y motivación entre lxs 

trabajadorxs, diseñadorxs y demás participantes, se puede realizar una 

presentación individual en ronda, donde exponer cada unx sus datos, sus 

expectativas, etc.

Objetivos

El objetivo estratégico es la construcción colectiva 

de espacios de trabajo, por lo que es necesario 

reafirmarlo como horizonte del  proyecto social y 

productivo y de allí se desprenderán los objetivos 

específicos.

por ejemplo pueden ser objetivos: 

la conformación de una cooperativa; 

conseguir maquinaria, materiales, 

herramientas; adquirir o mejorar 

conocimientos técnicos, etc.

20



Temáticas/Contenidos

De los objetivos se desprenden las temáticas y/o contenidos a desarrollar 

en los talleres de capacitación.

Por lo que es importante promover la expresividad y participación 

activa de lxs trabajadorxs sobre las temáticas y contenidos con sus 

experiencias relacionadas.

Registro

Es importante registrar todo lo acordado para el armado de la 

metodología de modo que sea mas factible trabajar sobre ella.

Duración

Teniendo los objetivos, las temáticas y contenidos consensuados 

podemos desarrollar los talleres y tener un marco aproximado de la 

duración de cada uno y del total del proyecto.

Espacio

La mayoría de los talleres y actividades en torno al proyecto son 

pertinentes realizarlas en el propio espacio de trabajo, en el cual lxs 

trabajadorxs tienen sentido de pertenencia y en el cual aplicarán los 

saberes construidos.

¿Q`se espera lograr del taller?

¿Cómo corresponde el taller c/ las 

necesidades del grupo?

¿Quién define los contenidos?

¿Corresponden con las experiencias 

y expectativas previas?

¿Q´materiales se necesitan?

21
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Para el armado de los talleres es necesario tener en cuenta:

      Objetivos que se buscan ( los que servirán para ver qué cosas pueden 

lograr, poder hacer una adecuada evaluación, etc.)

      Participantes (trabajadorxs) El taller, en tanto espacio microsocial y 

micropolítico, es también una arena donde se reproducen las relaciones 

de poder y dominación de nuestra sociedad; y es tarea del coordinador 

poder ir realizando un trabajo de redistribución del saber, una 

valoración del saber del otro

     Los contenidos y la estrategia de su tratamiento deben responder a los 

objetivos del taller; a su vez se debe prever los materiales necesarios para 

el desarrollo  practico de los temas, incluso si es necesario indagar 

previamente.

      Los saberes y contextos previos de los trabajadorxs de las cual partir, ya 

que conocer la realidad en la que viven, nos da acceso a su modo de 

pensar y  percibir lo que saben y cómo lo saben (experiencia)

   Dialogo de saberes; síntesis y confluencia entre saberes técnicos 

(académicos) y saberes populares (experiencia vivencial)

     Producción colectiva del conocimiento; permitiendo y estimulando 

la reflexión y búsqueda de alternativas de solución

     Técnicas y recursos didácticos; que fomenten la participación activa 

de lxs trabajadorxs, distribución del uso de la palabra, etc.

    El tiempo adecuado de duración de un taller  es variable, según los 

objetivos del taller y las características de los participantes. Aunque se 

recomienda una duración de 2hs a  3hs por cada taller dado que es 

difícil que los grupos mantengan la concentración y la atención durante 

más tiempo.

22



    La disposición del espacio: . En el taller desde la educación el círculo

popular se busca organizar el espacio de modo tal que éste prefigure los 

objetivos y el tipo de proceso que se quiere realizar. La organización de 

las personas en círculo permite que las jerarquías se diluyen, o bien 

circulan. Lxs participantes del taller pueden observarse mutuamente, y 

sus participaciones pueden ser atendidas por todxs. 

El círculo representa también la circulación

 de roles y saberes, y la horizontalidad del 

espacio-tiempo que abrimos con el taller.

Se debe tener en cuenta propiciar un ámbito cómodo que permita abrir 

la participación. 

De forma sintética se puede abordar la finalidad estratégica del 

proyecto integral. para contextualizar el objetivo que guiara 

integralmente todos los talleres.

Luego se puede pasar a presentar el tema propio del taller. Para indagar 

los conocimientos que lxs trabajadorxs tengan al respecto se puede 

realizar una tormenta de ideas para establecer un "puente" entre lo que 

saben y lo que se busca generar.

Presentación

Para el desarrollo de los talleres se puede tener en cuenta tres 

momentos: Presentación, Desarrollo y Cierer

Grupo 

taller

Integración
teórico-práctica

Construcción
Colectiva

Transformación

el punto de partida metodológico 

de la planificación de un taller desde 

la perspectiva de la educación popular, 

consiste en partir del conocimiento de  las 

personas participantes, sus intereses, historia, 

códigosculturales y comunicacionales.
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Los talleres deben partir de la cultura y el

contexto de lxs trabajadorxs, desde sus 

habilidades, saberes, su realidad y práctica.

Mediante el dialogo de saberes el taller

permite la construcción colectiva de 

conocimiento, ya que estimula la

reflexión y búsqueda de alternativas de 

solución.

Desarrollo

En este momento es preciso facilitar las herramientas, fomentar la 

participación y socializar los conocimientos de todxs lxs participantes.

El trabajo es una actividad transformadora de la realidad, encaminada 

a la producción, la organización y la acción comunitaria. Por lo que 

desde el taller, desde la practica concreta,  a través de la interacción y 

relación su jeto-contenido-acción se logra desarrol lar  las 

potencialidades de lxs trabajadorxs, desde la lectura critica de la 

realidad hasta la trasformación de la misma.

Enfoques

    Aprender haciendo como actividad técnico instrumental que genera 

empleo.

   Mejoramiento y modernización de las prácticas productivas y de la 

organización.

  Articular el saber-hacer con la comprensión tecnológica, lo que 

permite comprender el por qué se hace.

  El trabajo desde las relaciones socio-productivas, solidarias y 

cooperativas.
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Cierre

Al finalizar cada taller es propicio recuperar los conocimientos 

construidos, los acuerdos y reflexiones, qué cosas pudieron haber surgido 

para seguir trabajando. 

La búsqueda de soluciones colectivas, donde poner en juego los 

conocimientos construidos es de suma importancia.

Sistematizar las experiencias a 

través del registro:

notas, fotos y/o videos

También  es productivo realizar autoevaluaciones, tanto individuales 

como colectivas. Para lo que podemos utilizar  el debate plenario con 

preguntas disparadoras  o cualquier dinámica que permita la 

participación de todxs.

De esta manera se puede visualizarlos resultados del taller, si fue efectivo o 

si es necesario realizar cambios  y ajustes para los próximo.
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En La Construcción Colectiva de Espacios de Trabajo algunas de las 

temáticas derivadas para abordar en los talleres pueden ser:

      Capacitación en herramientas técnico-productivas.

x ejemplo: 

Moldería, la cual se puede trabajar partiendo de la nocion de las proporciones 

del cuerpo que cada unx tiene, distinción de materiales, etc.

      Capacitación en gestión democrática

x ejemplo:

Cooperativismo, distribución de tareas, administración colectiva, etc.

      Lectura de la coyuntura

x ejemplo:

Análisis y debate sobre las causas de la desocupación, sobre los derechos 

laborales, etc.

      Capacitación sobre organización del trabajo

x ejemplo:

Identificación de las distintas etapas del proceso productivo, realizando de 

manera colectiva el camino que recorre el producto desde su inicio a fin, 

diferenciación de tareas, etc

      Economía social

x ejemplo: 

La relevancia de la autogestión y la propiedad colectiva de los medios de 

producción a partir de sus experiencias vivenciales, etc.

Talleres resolutivos y de acción: 

frente a problematicas concretas:

¿Cómo generar o conseguir recursos?

¿Q´producir?, ¿Cómo venderlo?, etc.
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Material
útil
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Tra
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actividad vital 

y creadora

expresión de las

capacidades humanas

Alienación

s
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Capitalismo

lo deforma

Relaciones de

explotación

emancipador

Organización del

trabajo basado en la

lógica del mercado

Precarización

Medios de

producción

Propiedad

privada
Condiciones

materiales para

la producción
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Propiedad social de los 

medios de producción

Desempleo como estructura

+
Relaciones sociales 

de producción en 

cooperación

Compra de la 

fuerzade trabajo
Patrón

La construcción de un empleo digno, 

sin explotadores ni explotados

para mejorar nuestra vida y la de 

nuestra comunidad

Esperamos de manera colectiva, con 

compromiso, solidaridad y compañerismo 

generar un  espacio

autogestionado de trabajo digno para

cambiar no sólo nuestras realidades

sino transformar la sociedad entre todxs.

Asamblea de 

trabajadorxs

Sindicatura

Consejo de

Adminis-

tración
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Trabajo colectivo de un grupo de 

personas orientado a la 

generación de empleo digno

gestión 

democrática

(todxs decidimos)

Solidaridad

(c/nuestrxs compas

y la comunidad)

Ayuda

mutua

Trabajo colectivo

y distribución de tareas

Equidad e Igualdad

Responsabilidad

y compromiso

T

a

l
l
e

r

e

s

Evaluación colectiva de las actividades

realizadas, de los conocimientos

construidos. ¿si nos sirvió o no?

¿como mejorarlo?, etc.

Registrar todo lo que hacemos 

a través de notas, de fotos, videos

para poder fijar los avances

Aprender a Hacer como actividad técnico-social,  para 

la generación de empleo.

Comprensión del saber-hacer con el por qué se hace.

Partir de nuestras habilidades, experiencias y saberes.

Construcción colectiva de nuevos saberes

Construcción del trabajo desde una visión cooperativa, 

solidaria y colectiva.

For mación integral  de lxs  t rabajador xs  en la 

construcción  de una alternativa de desarrollo 

económico.

Mejoría y modernización de las prácticas productivas y 

organizativas.

Romper con la división del trabajo manual e intelectual.
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Planificación colectiva de 

los objetivos y 

contenidos de los talleres

Trabajo grupal

participación activa de todxs

El manual incluye un Cd con el material para poder imprimir estos 
volantes



Consideraciones
Finales



      La fuerza de cualquier organización, grupo o movimiento social está 

en la construcción colectiva. 

El sistema capitalista no ha hecho mas que fragmentar la sociedad e 

instaurar la primacía del logro y el éxito individual. Ha separado la 

sociedad entre quienes piensan y dirigen y entre quienes hacen y 

ejecutan: la división del trabajo, por un lado el trabajo intelectual (lxs que 

dominan) y por otro el trabajo manual (lxs subronidadxs).

Para transformar la sociedad es necesario revertir esto a través de la 

unidad y el trabajo colectivo; a través de prácticas solidarias, 

comunitarias y participativas, donde el conocimiento sea resultado de 

dichas prácticas, donde en la síntesis de los distintos saberes se forje las 

posibilidades concretas de la emancipación. De esta manera nos 

convertimos en sujetos políticos de la transformación, del cambio social.

La fuerza del pueblo reside así en su organización y en su protagonismo 

popular en el direccionamiento estratégico  y táctico del destino social, 

del rumbo d ela historia.

En este sentido es que este manual para la Construcción Colectiva de 

Espacios de Trabajo intenta contribuir a prácticas y experiencias que se 

plantean un cambio integral de la realidad, en donde la salida 

necesariamente sea colectiva.

Por eso mismo es que como Diseñadorxs Industriales debemos poner la 

técnica en manos de la sociedad, ser participes y actores políticos del 

cambio social. 
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