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RESUMEN 

La industria metalúrgica estatal venezolana ha vivido, desde sus inicios, procesos 

cíclicos de cambios y ajustes tecnológicos. Estos procesos no han sido objeto de 

sistematización que asegure el aprendizaje y apropiación del conocimiento. Este 

hecho, aún hoy, ha obstaculizado los procesos de apropiación y mejora de las 

tecnologías asociadas al sector. 

A partir del acompañamiento a iniciativas de participación de grupos de 

interés surgidos del seno de los trabajadores, se planteó esta investigación que tuvo 

como propósito la determinación de condiciones y relaciones para su participación 

directa en los procesos de mejora de las tecnologías existentes y el fortalecimiento 

del aprendizaje asociado. Se consideraron dos ámbitos Latinoamericanos donde 

hay manifestación de gestión colectiva y participación: Venezuela y Argentina. 

En el caso venezolano, el abordaje se realizó bajo la Investigación Acción 

Participativa (IAP), desarrollando la “investigación próxima”, como estrategia de 

acompañamiento, mediante “talleres de formación-investigación” y la 

sistematización de experiencias considerando la perspectiva y necesidades de los 

actores. En el caso argentino, el abordaje se realizó mediante visitas, entrevistas, 

reuniones y encuentros. 

Los talleres realizados en Venezuela, en un contexto de diálogo de saberes, 

facilitaron el surgimiento de herramientas prácticas para la sistematización de su 

propia experiencia (“Preguntas generadoras”, “Mi historia con la tecnología”, 

“Bitácora de aprendizaje”). El intercambio con los pares argentinos ha generado una 

red que plantea la posibilidad de construcción y nucleación conjunta de saberes y 

experiencia, tanto para los trabajadores como para los investigadores. 

Los casos estudiados referidos a las empresas recuperadas por los 

trabajadores (ERTs) argentinos evidencian un proceso de participación marcada por 

su autonomía en la gestión de la empresa, dadas las circunstancias que los llevó a 

asumirla para conservar sus puestos de trabajo. De estos casos emergieron 

categorías asociadas con elementos de gestión de un proceso técnico–tecnológico, 

como la participación en la planificación, concepción o diseño de la mejora. La 

participación en general está asociada al hecho asambleario, vinculado a las 

prácticas de toma de decisiones autogestionarias como expresión de una alta 
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participación. La Asamblea, como máxima instancia de participación, y el Consejo 

de Administración son las formas de participación prevalecientes. 

En cuanto al aprendizaje, los trabajadores de las ERTs argentinas aportaron 

categorías de gran significación a los procesos de socialización del conocimiento: 

conocimiento colectivo y cooperación del conocimiento, rescate de los saberes y 

formación de trabajadores que tomen el relevo. 

Las categorías surgidas de las ERTs argentinas, los referentes teóricos y el 

interés de los trabajadores venezolanos fueron la base para la valoración tanto de 

su grado de participación en las mejoras a procesos tecnológicos emprendidas, 

como del aprendizaje asociado. Ésta valoración se realizó bajo una aproximación 

borrosa dado el carácter ambiguo de estas categorías que fueron trabajadas como 

conjuntos que se relacionan, más que como variables. Se encontró que la 

participación, se configura como un sub-conjunto del aprendizaje para contribuir a 

su fortalecimiento. 

Las condiciones y relaciones para fortalecer la participación en los asuntos 

tecnológicos surgieron a partir de la sistematización y síntesis de ambas 

experiencias (Venezuela y Argentina) conjugando una estructura que contempla la 

formación para la nucleación de colectivos de saberes (proyectos de mejora o 

innovaciones), las redes por afinidad, la sistematización de su propia experiencia 

técnica y los enlaces institucionales. 

Estos resultados dan cuenta de la integración de los intereses de las partes 

(trabajadores, investigadores, instituciones), mediante las estrategias de encuentro, 

de sistematización de los propios métodos y de conformación de los “colectivos de 

saberes”, la red de IAP en la industria (IAP Industrial) considerando la “deriva de la 

investigación”, bajo discursos práctico–teóricos propios, como posibilidad de 

posicionamiento de su participación en los asuntos tecnológicos de sus respectivas 

organizaciones, abriendo una oportunidad de ampliación de la experiencia en otros 

ámbitos y sectores. 

Palabras clave: Participación directa, aprendizaje colectivo, investigación acción 

participativa, gestión colectiva, conjuntos borrosos  
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ABSTRACT 

Venezuelan's state owned steel industry has experienced since its earliest years, 

cycles of change and technological adjustments. These processes have not been 

systematized to ensure learning and knowledge in those organizations. This fact, 

even today, has hindered the processes of appropriation and improving the 

technologies associated with the sector. 

In order to support initiatives involving metalworker interest groups, this 

research was aimed at determining conditions and relations for their direct 

participation in process improvements to existing technologies and strengthening the 

associated learning. Two Latin American countries, Venezuela and Argentina, were 

considered on the base of their collective management and participation 

experiences. 

The Venezuelan approach was carried out under the Participatory Action 

Research (PAR) strategy, through the ‘proximal research’ as support strategy, by 

means of ‘workshops–research’ and systematization of experiences considering the 

perspective and needs of actors. Workshops were carried out in metallurgical 

enterprises from steel and aluminum at Guayana, Venezuela and its affiliates in the 

Central region. Those industries have been promoted collective management. The 

Argentine approach was carried out through visits, interviews, meetings and 

gatherings. 

The workshops held in Venezuela, in a dialogue of knowledge context, 

facilitated the emergence of tools for the systematization of their own experience 

(‘generating questions’, ‘My history with technology’, ‘Learning Log’). The relation 

with Argentine peers has generated a network that creates opportunities of 

knowledge and experience construction and its nucleation for both, workers and 

researchers. 

The cases studied relating to Argentine workers’ recuperated enterprises 

show a participatory process marked by autonomy in the management of the factory, 

given the circumstances that led them to take it in order to maintain their jobs. From 

these cases emerged categories associated with management aspects about 

technical-technology process, such as participation in planning, design or 

implementation of the improvement. Participation, in general, is associated with 
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assemblies, joined to the practices of self-management decision-making as an 

expression of a high participation. The Cooperative General Assembly, as the 

highest instance of participation, and the Board of Directors are the prevalent forms 

of participation. 

In relation to learning, Argentine workers’ recuperated enterprises provided 

categories of great significance to the process of socialization of knowledge: 

collective knowledge and knowledge cooperation, recovery of knowledge and 

training workers for replacement. 

Based on categories arising from the Argentine experience, theoretical 

framework and the interest of the Venezuelan workers the assessment of both, their 

degree of participation on technical improvements and the associated technological 

learning were made considering a fuzzy approach, given the ambiguous nature of 

these categories that were worked as sets rather than variables. It was found that 

participation is configured as a subset of learning to contribute to its strengthening. 

The conditions and relations to strengthen participation in technology issues 

emerged from the systematization and synthesis of both experiences (Venezuela 

and Argentina) combining a structure which provides training for the nucleation of 

collectives of knowledge (improvement projects or innovations), affinity networks, 

systematization of their own expertise and institutional links. 

These results show the integration of the interests of stakeholders (workers, 

researchers, institutions) through strategies like meetings, systematization of their 

own methods, forming ‘collectives of technological knowledge’ and a participative 

action research network in this industry (Industrial PAR) considering the ‘research 

drift’, under their own practical-theoretical discourses positioned as a possibility of 

their participation in technological activities in their respective organizations, opening 

an opportunity for scaling to other areas and sectors. 

Keywords: Direct participation, collective learning, participatory action research, 

collective management, fuzzy sets. 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La ruta de la investigación acción participativa nos lleva por caminos inciertos, nos 

saca de la certidumbre para enfrentarnos a la realidad de las personas, sus 

relaciones, sus esperanzas y emociones, que en su devenir histórico, también 

trasladan esas relaciones a los artefactos. Un trabajador no se separa de su 

máquina, se integra con ella, pero a su forma, con su culturalidad. No a la forma de 

los estándares y las indicaciones de los libros normativos de la empresa; sino en 

una construcción social con máquinas y artefactos cuyos entramados no son fáciles 

de determinar. 

Esta investigación es una aproximación a descubrir ese entramado, junto a 

los trabajadores y las trabajadoras, no separado de ellos, ellas, no para 

“observarlos”, ni “estudiarlos”; sino para acompañarlos en sus iniciativas para 

transformarse ellos y a la empresa, para visibilizar sus aportes a la construcción del 

entramado de la empresa a la que pertenecen, en especial en lo relativo al hecho 

tecnológico. 

1.1 Introducción 

Los trabajadores que aportan mejoras tecnológicas en la industria, también 

conocidos como innovadores, son poco visibles a los programas de gestión de la 

tecnología. Sus aportes, sus resultados, son una tarea diaria en la industria, frente a 

cada problema de la cotidianidad ellos “se las arreglan” para dar una solución. En 

algunos casos son acompañados por la gerencia y la dirección de la empresa; en la 

mayoría, estos aportes y mejoras son desconocidos por la administración. 

En el marco de un proceso de participación directa de los trabajadores en 

diferentes ámbitos de gestión de muchas empresas estatales venezolanas, 

considerando sus referentes argentinos, se ha desarrollado una estrategia para 

potenciar, de forma organizada, las capacidades de los trabajadores para su 

participación en los asuntos de la tecnología. El propósito de esta investigación 

estuvo dirigido a identificar esa estrategia y sistematizarla para su replicación en la 

interacción con diferentes grupos de trabajadores que adelantan iniciativas de 

mejoras tecnológicas en sus respectivas empresas. 
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Esta experiencia se desarrolló desde el planteamiento de la investigación 

acción participativa bajo la cual los trabajadores pueden convertirse en generadores 

de su propio proceso de avance y participación en los asuntos de la tecnología de 

su empresa. El enfoque epistemológico–metodológico conjuga las labores de 

investigación con las necesidades de formación de los trabajadores y se enmarca 

en un proceso, que emergió durante esta investigación, que hemos denominado 

“investigación acción participativa en la industria” (IAPI) (Cova, Rodríguez-Monroy, 

Árzola y Dávila, 2015). 

La organización y estructura de este documento de investigación no fue una 

tarea fácil, los resultados de un proceso de investigación acción participativa, que 

nos lleva en un ir y venir, de la acción a la reflexión, en una relación de permanente 

reciprocidad, aparecen desde el inicio de la investigación. Sin embargo, producto del 

aporte de los pares revisores en el hecho metodológico, de las sugerencias 

asociadas a la ética de la IAP, fue posible organizar ese devenir, que este tipo de 

investigación implica en la estuctura siguiente: 

Un capítulo de presentación, el capítulo 1 presente, que muestra el contexto 

en el cual se desarrolló esta investigación; presenta el punto de partida, momento 

en el cual ocurrió el encuentro de intereses entre investigadores y trabajadores que 

dió origen a la posibilidad de realizar esta investigación y la consecuente conversión 

de esas intenciones, en objetivos de investigación. 

El segundo capítulo resume la búsqueda de referentes, tanto de trabajadores 

como de investigadores, no sólo como un posicionamiento del “estado del arte”, que 

también se intentó, sino como la construcción de los espacios de contraste 

(constatación–divergencia) con los procesos prácticos que se desarrollaron. Así, 

este capítulo recoge las aproximaciones teóricas relativas a la participación de los 

trabajadores en las empresas, los estudios de participación en la tecnología, el 

aprendizaje en las organizaciones y la lógica borrosa como posibilidad de valoración 

en los procesos de decisión de las personas. 

El tercer capítulo presenta la ruta metodológica seguida, una tarea difícil, 

habida cuenta de la naturaleza de la IAP. Esta ruta metodológica también es parte 

de los aportes de esta investigación, no está separada de los resultados, viajó junto 

a ellos, ha sido parte de su devenir y aunque, cada proceso de IAP es único, de este 
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proceso ha emergido una opción metodológica posible, para propiciar el encuentro 

con los grupos de la base social, empresaria o no, y promover su participación, esa 

opción son los talleres de “formación-investigación”. Se presenta la ruta 

metodológica en dos vertientes: la seguida en Venezuela y la seguida en Argentina, 

esta última estuvo muy restringida, por razones de tiempo y recursos. 

Los resultados están separados en los tres últimos capítulos. El capítulo 

cuarto que recoge el primer tramo de la investigación (cualitativo) y el más 

significativo, el capítulo quinto presenta el segundo tramo referido a la posibilidad de 

valoración de los constructos participación y aprendizaje, y el sexto capítulo 

presenta la propuesta y posibilidad de ampliación de escala con base a estos 

resultados. 

Finalmente, en el capítulo siete se sintetizan las conclusiones fundamentales 

asociadas con esta investigación, las futuras líneas de investigación y las 

consideraciones finales de cara a la continuidad de los procesos inciados con este 

trabajo. 

1.2 Contexto de la Investigación: participación y aprendizaje 

Esta investigación se desarrolló en un contexto de cambio en Latinoamérica. Dos 

ámbitos que pudieran pensarse paralelos, finalmente van convergiendo: Venezuela 

y Argentina, con sus particularidades, sus diferencias, tanto trabajadores como 

investigadores, después de ir y venir, encontraron espacios de articulación e 

intercambio de sus experiencias, de sus intereses y de la posibilidad de la puesta en 

común, no para la repetitividad acrítica, sino para la búsqueda de sus anhelos y la 

transformación de sus vidas y sus prácticas. 

En Ciudad Guayana, situada al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, se 

encuentra el mayor conglomerado de fábricas metalúrgicas de este país, entre ellas 

la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, conocida como SIDOR, la reductora de 

aluminio primario Aluminios del Caroní, conocida como ALCASA. En estas 

metalúrgicas los trabajadores, desde el año 2005, en una de ellas y desde el año 

2009 en casi todas, han impulsado y promovido espacios de participación 

denominados asambleas por sector y mesas de trabajo. Estas inquietudes, 

compartidas con trabajadores de otras empresas del sector, se han difundido desde 

el año 2010 mediante dos encuentros regionales, un encuentro nacional y un 
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congreso organizado por los propios trabajadores y sus representantes para 

compartir sus experiencias sobre los logros y desafíos en la búsqueda de una mayor 

participación en la toma de decisiones en las empresas. 

Desde la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (Asamblea Nacional, 2000), los ciudadanos buscan mejores formas de 

organización y de participación con el fin de influir en las políticas públicas. Los 

trabajadores, como parte de la sociedad venezolana, también exigen sus derechos 

para una mayor participación en los procesos de toma de decisiones en sus lugares 

de trabajo. Esas demandas se incrementaron desde 2005, cuando el gobierno 

venezolano promovió políticas de cogestión en las llamadas empresas recuperadas, 

cuyos dueños cerraron, abandonaron o entraron en crisis y fueron ocupadas por sus 

trabajadores. Algunas de estas empresas eran privadas o empresas de propiedad 

estatal en crisis. 

Estas experiencias venezolanas se asociaron con las fábricas recuperadas 

argentinas y esta recuperación se llevó a cabo por los trabajadores y sus 

representantes en una estrategia de gestión conjunta con el gobierno venezolano. 

Una de estas experiencias se desarrolló en las fábricas metalúrgicas ubicadas en el 

estado Bolívar (Lanz, 2009; Azzellini, 2011). 

Un grupo de aproximadamente 400 trabajadores, sus representantes 

sindicales y líderes de los trabajadores de las industrias del acero y del aluminio 

formó nueve equipos de trabajo con representantes del gobierno en un proceso de 

planificación participativa para recuperar esas industrias, proponer nuevas 

estructuras empresariales en el marco de un plan denominado “Plan Guayana 

Socialista” (PGS). Estas negociaciones entre los trabajadores, sus representantes y 

el gobierno fueron en el sentido conocido como: "iniciativas de abajo hacia arriba, de 

arriba hacia abajo” propuesto por Gaventa (2009). 

A través de esos equipos, los trabajadores promovieron muchas actividades 

(gestión financiera de un Fondo especial entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República Popular China, la gestión de compras y contrataciones, 

mejoras a los equipos, entre otras) que fueron planificadas y controladas 

democráticamente en las asambleas de los trabajadores. Durante esta experiencia 

los trabajadores negociaron con el gobierno la incorporación de un nuevo equipo: el 
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equipo número 10 (para la formación y educación) al cual, los trabajadores, 

solicitaron nuestra incorporación. 

Estos cambios radicales les permitió compartir conocimientos con los 

técnicos y directivos, pero causando muchas contradicciones y situaciones 

conflictivas debido a la fuerte resistencia al cambio (Poliak et al., 2011). Por esta 

razón, la siderúrgica estatal promovió una iniciativa de encuentro, un taller titulado 

"Liderazgo Colectivo", que proporcionó un espacio donde los gerentes y técnicos 

podían debatir sobre el nuevo plan y la forma de promoverlo con los trabajadores. 

Sólo algunos de ellos se unieron a este plan. 

1.3 Punto de Partida 

Esta investigación tiene su origen en el encuentro de dos intereses y un único 

propósito: la sistematización de los procesos que viven los trabajadores 

metalúrgicos en la región Guayana, al sur de Venezuela, con sus iniciativas y 

propuestas de participación, para promover cambios en la organización del trabajo, 

su inserción en la toma de decisiones, en especial en los asuntos relativos a la 

tecnología, en sus respectivas fábricas (Cova, 2011) y la necesidad de formación y 

profundización de las posibilidades de participación por parte de los trabajadores en 

el propósito de mantenerse en esa dinámica de cambios y transformaciones hasta 

alcanzar sus objetivos. 

Desde los trabajadores, estos intereses se tradujeron en las primeras 

preguntas para la reflexión–formación: 

¿Cómo está siendo nuestra participación? 

¿Cómo es el tipo de participación a la que aspiramos? 

Desde los investigadores estos intereses ya planteaban sus primeras 

preguntas para la reflexión–investigación: 

¿Cómo se manifiesta la participación de los trabajadores en el hecho 

tecnológico? 

¿De que forma podrán valorarse estas manifestaciones de participación y el 

aprendizaje técnico asociado a ella? 
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Todas estas interrogantes fueron poniéndose sobre la mesa de negociación 

en la que siempre primaron, los problemas y necesidades de los trabajadores como 

punto de partida para la acción en la búsqueda de procesos que facilitaran la 

consolidación de estas iniciativas concentrándose en una pregunta integradora: 

¿Cuáles son las condiciones, relaciones y estructura que facilitan la 

participación de los trabajadores en mejoras tecnológicas para la generación de 

aprendizaje y transformación? 

1.3.1 Los problemas y necesidades de los trabajadores 

Junto a los trabajadores, construimos un consenso sobre las necesidades 

educativas: aprendizaje en el puesto de trabajo, profundización de su práctica de 

participación en las "mesas de trabajo" o sesiones de trabajo bajo control de los 

trabajadores en la industria metalúrgica. Los principales temas que querían conocer 

y compartir estaban relacionados con las nuevas formas de participación y 

organización (cogestión, control obrero), la formulación de proyectos técnicos y el 

desarrollo de estrategias para la apropiación de la tecnología. 

Su principal expresión organizativa, durante los procesos de cambio, fueron 

las "mesas de trabajo" como un medio de coordinación de las actividades de 

recuperación en el piso de planta y en toda la empresa. Estuvimos de acuerdo en 

que la estrategia educativa principal se basaría en el diálogo de las distintas formas 

y dinámicas de conocimiento, también conocida y difundida en la Venezuela actual, 

como "diálogo de saberes" donde los trabajadores y todos los demás, incluidos los 

investigadores, participan en igualdad de condiciones. 

De la interacción surgieron otras necesidades referidas a cómo podrían 

organizarse y transmitir a los demás una gran cantidad de información generada a 

través de sus experiencias participativas. Por lo tanto, fue un gran reto que combinó 

las experiencias educativas, la movilización a favor de las propuestas de los 

trabajadores y la sistematización de estas experiencias. 

1.4 Los objetivos de la investigación 

El desafío al cual nos enfrentamos para promover la convergencia de todos estos 

intereses y la satisfacción de tantas interrogantes, nos llevó a plantearnos unos 

objetivos, por demás ambiciosos, a la luz de aquellos momentos y que nos 
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demandaba la búsqueda de un enfoque de investigación poco ortodoxo o 

tradicional. 

Fueron planteados los siguientes objetivos de investigación: 

1.4.1 Objetivo general 

El propósito general de esta investigación: 

Determinar las condiciones y relaciones para la participación directa de los 

trabajadores en los procesos de mejora a las tecnologías existentes y su 

aprendizaje asociado, en empresas metalúrgicas bajo gestión colectiva. 

Para ello se trazaron objetivos parciales a seguir: 

1.4.2 Objetivos específicos 

Con la finalidad de posibilitar el avance y trazado de una ruta que allanara el 

desarrollo de la investigación fueron formulados y aceptados entre las partes, 

trabajadores e investigadores, los siguientes objetivos: 

o Caracterizar las modalidades y estrategias de participación directa que 

promueven los trabajadores en las organizaciones metalúrgicas bajo gestión 

colectiva. 

o Configurar una taxonomía de los grados o niveles de participación directa de 

los trabajadores en la planeación, diseño o implantación de mejoras a las 

tecnologías asociadas en organizaciones empresariales bajo gestión colectiva. 

o Generar una propuesta para la valoración de la participación y del aprendizaje 

de los trabajadores como aspectos para la gestión colectiva del conocimiento 

desde la perspectiva subjetiva (tácita) hacia una perspectiva socializada 

(explícita). 

o Establecer las condiciones y estrategias de participación directa que 

favorezcan la socialización del conocimiento, en organizaciones bajo gestión 

colectiva, a partir de la sistematización de las experiencias de participación en 

Venezuela y Argentina. 
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1.5 Originalidad y aportación 

La principal aportación de esta investigación está asociada a la configuración de una 

estrategia para la promoción y consolidación de las iniciativas de participación de los 

trabajadores en los procesos relacionados con la técnica y la tecnología de sus 

respectivas empresas. Su originalidad está basada en el involucramiento de los 

trabajadores en la investigación a través de la estrategia talleres de formación–

investigación mediante la cual se promueve un proceso de socialización del 

conocimiento y el logro vinculado con su interés por la sistematización de sus 

saberes y experiencias técnico-productivas o tecnológicas. 

Otro logro está asociado a la integración de redes de intercambio entre 

trabajadores de los dos ámbitos considerados: Venezuela y Argentina, mediante 

proyectos conjuntos tanto de trabajadores como de investigadores. El mutuo interés 

por la difusión de las experiencias y los resultados de la investigación, por seguir 

profundizando en la búsqueda de alternativas para la atención de los procesos de 

cambio emergentes son desafíos que van encontrado formas de abordaje. 

La posibilidad de extender las estrategias elicitadas a otros ámbitos y 

experiencias perfila la potencialidad de los resultados obtenidos. El trabajo directo 

con pequeños grupos de acción interna en las empresas y organizaciones 

gestionadas colectivamente, para consolidar su estructura de conocimiento y 

avanzar en procesos de aportación en el ámbito técnico-operativo y tecnológico 

abre un espacio poco estudiado como es el microespacio organizacional, donde se 

concretan las políticas propuestas por estas organizaciones. 

La aproximación de una taxonomía que permite las distinciones de las formas 

y grados de participación y de aprendizaje alcanzado con una base borrosa abren la 

posibilidad de su valoración y plantean una perspectiva para la consideración de su 

complejidad en los ámbitos de microinteracción de las organizaciones. 
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CAPÍTULO 2. ENCUENTRO CON LOS REFERENTES 

En esta investigación no se consideraron referentes teóricos a priori. Éstos fueron 

emergiendo en la medida que se avanzaba y se juntaban los intereses, tanto de los 

investigadores como de los participantes, lo que nos llevó a establecer tres ejes de 

interés común: la iniciativa de participación de los trabajadores en un contexto de 

gestión colectiva, la participación específica en los asuntos de la tecnología y la 

posibilidad de aprendizaje a partir de las acciones de transformación emprendidas. 

Estos ejes de interés atraviesan toda la investigación que, por razones de 

ordenamiento, se escribieron en este capítulo pero que no obedecen a una 

formulación teórica previa a la investigación. Dado el carácter de la investigación 

acción participativa la revisión teórica ocurrió junto a los procesos prácticos. Un 

cuarto eje, asociado más al interés de los investigadores que de los participantes, 

está referido al asunto de la valoración del aprendizaje en el micro nivel de la 

organización (individual y grupal), en el marco de la socialización del conocimiento 

tácito (Nonaka y Takeuchi, 1995) alcanzado durante una actividad emprendida. 

El punto de partida, como ya fue referido en la presentación, respondió a una 

necesidad concreta de los trabajadores para conocer acerca de las posibilidades y 

antecedentes de la participación de los trabajadores en el mundo. Esta necesidad 

también se vinculaba a una posibilidad de estudio que nos integrara como grupo 

(investigadores y trabajadores) que se uniría, además, a la deriva de los procesos 

particulares de cambio de políticas de estado que se desarrollan en Venezuela, 

donde la participación de los ciudadanos adquirió rango constitucional (Asamblea 

Nacional, 2000). 

2.1 Participación de los trabajadores en la empresa 

El interés por la participación de los trabajadores en la empresa no es nuevo; éste 

es mucho más conocido por estrategias abordadas desde la dirección de la 

empresa con la finalidad de elevar la calidad y la productividad (Becerra y Ogando, 

2010; Gonzalez, 2010) sujeto a sus propios fines. Frente a esta perspectiva, 

también encontramos la planteada por los trabajadores quienes pueden asumir la 

participación como iniciativa propia conforme a sus intereses y necesidades. Estas 

dos visiones de la participación han sido estudiadas en distintos contextos a lo largo 
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de la historia laboral mundial (Cornelio, 1978; Bonavia y Quintanilla, 1999; 

Summers, 2000; Albalate, 2001; Feenberg, 2002; Marín, Bonavía y De Miguel, 2004; 

Lahera, 2004a, 2004b; Ness y Azzellini, 2011). 

La experiencia de participación de los trabajadores en la gestión de las 

empresas ha sido estudiada y sistematizada en diferentes épocas desde el siglo XIX 

tal como lo documentan Ness y Azzellini (2011). Se han realizado estudios sobre la 

participación de los trabajadores en diferentes ámbitos y países (Bonavia y 

Quintanilla, 1999; Bermúdez y Prades, 2006; Becerra y Ogando, 2010). Wolff (2012) 

introduce la idea de asentar en el contexto estadounidense y mundial una economía 

basada en las empresas autogestionadas por los trabajadores (EAT), Workers’ Self-

Directed Enterprises (WSDEs, en inglés). 

En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV), en su artículo 72 (Asamblea Nacional, 2000), consagra la participación 

protagónica del pueblo en los asuntos de la vida pública y por ende la participación 

de los trabajadores. Este concepto es similar a la perspectiva planteada por 

Härnsten y Holmstrand (2008, p. 174), para ellos “la democracia… es vista como un 

proceso donde la educación popular y la participación son fundamentales”. Bajo 

esta dinámica, se ha sistematizado la experiencia de participación de los 

trabajadores desde sus propios espacios experienciales (Harnecker (2005); Vera 

(2006); Cova (2011)), incluso por cuenta de los mismos trabajadores (Dávila et al., 

2011; Poliak et al., 2011; Marchán et al., 2013). 

En la última década, se ha planteado una renovación de los estudios sobre 

democratización de las fábricas en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas complejos que afronta el mundo del trabajo y el capital, tal como lo 

documentan Ness y Azzellini (2011). Ambos, como editores y, también, autores 

plantean un recorrido geográfico, histórico y político sobre la democracia en la 

fábrica a través del control por parte de los trabajadores. 

Desde la perspectiva geográfica, los consejos de trabajadores y el control 

obrero se han manifestado en Europa, Asia, Estados Unidos y, más recientemente, 

en Latinoamérica. Desde el punto de vista cronológico, encontramos expresiones de 

la democracia en la fábrica impulsada por los trabajadores hacia finales del siglo 

XIX, siglo XX y en el recién nacido siglo XXI, (Ness y Azzellini, 2011). La experiencia 
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contemporánea relativa a las iniciativas de control de los trababajadores en la 

fábrica se ha trasladado del Norte en el siglo XX (Cuninghame, 2011; Ness, 2011; 

Tuckman, 2011), al Sur en el siglo XXI (Azzelini, 2011; Kabat, 2011; Kumar Sen, 

2011; Sardá de Faria, 2011) tal como lo documentan estos autores. 

2.1.1 Empresas bajo gestión colectiva 

Entre las distintas modalidades con la que los trabajadores pueden expresar su 

participación en la empresa, el grupo (investigadores y trabajadores) acordó estudiar 

y se interesó por dos de ellas: la gestión compartida (cogestión) y la autogestión que 

están asociadas a los procesos propios, que se estaban viviendo para el momento 

de formalizar el inicio de esta investigación (aunque desde el año 2005 ya se venía 

realizando trabajo de apoyo formativo a los trabajadores es en 2010 cuando 

comienza a surgir el interés y disponibilidad para sistematizar los procesos de 

cambio). 

Estas modalidades de participación están vinculadas a las iniciativas de 

participación de los trabajadores que les impulsaron a querer conocer más sobre 

estas experiencias en el mundo y en su país, en particular. No deben confundirse 

con la estrategia conocida como “empowerment” orientada desde la iniciativa de la 

dirección (Potter, 1994) y no de los trabajadores, quienes se plantean la 

participación, en muchos casos, más allá de la empresa. 

2.1.1.1 Gestión compartida: Cogestión 

El interés por el estudio de las posibilidades de la cogestión en Venezuela surgió en 

el año 2005 con la promoción de la misma desde las políticas de estado para aquel 

entonces en la búsqueda de aliados entre los trabajadores para la solución de la 

crisis de las empresas en proceso de quiebra (Lanz, 2005; 2009). “Cogestión con 

control obrero” fue el planteamiento llevado a las empresas metalúrgicas de 

Guayana, al sur de Venezuela, en particular el sector aluminio (Lanz, 2005). 

A esta iniciativa se unió un grupo de trabajadores interesados en viabilizar su 

participación en la gestión de la fábrica, más allá de su puesto de trabajo. Estos 

trabajadores iniciaron un círculo para el estudio de la obra de Lucio Cornelio (1978) 

con trabajadores de las distintas fábricas del sector metalúrgico, buscando 

aprendizaje de los referentes en el mundo e invitando a participar a los 
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investigadores que seguíamos estas experiencias (tres investigadores doctorantes: 

dos de la Universidad de La Habana, una de la Universidad Politécnica de Madrid). 

La lectura colectiva de Cornelio (1978) ayudó a contextualizar las condiciones 

bajo las cuales se generaron las primeras experiencias, que en los albores de la 

cogestión estuvieron signadas de luchas más profundas y extraempresariales 

vinculadas a mejoras más extensivas a la sociedad en general como en Alemania y 

España de principios del siglo XX y en Francia, Noruega y Finlandia después de la II 

Guerra Mundial (Gran Enciclopedia Rialp: Humanidades y Ciencia, 1991). Estas 

experiencias muestran los intentos de introducción de la participación de los 

trabajadores, en muchos casos fallidos, en la toma de decisión de la empresa en el 

marco del modelo capitalista. 

La cogestión bajo este marco puede generar distintos niveles de participación 

que van desde el acceso a la información o derecho a estar informado, pasando por 

la consulta de opiniones sin obligación (no vinculante) hasta la intervención de los 

trabajadores en las decisiones cruciales de la empresa. La primera formalización de 

la cogestión se planteó en la Ley de Cogestión Alemana de 1951 y puesta en 

práctica en empresas principalmente del sector minero–siderúrgico (Ruiz-Tagle, 

1974). 

En síntesis, la experiencia de cogestión más difundida la encontramos en 

Alemania, también llamada cogestión paritaria, orientada por la representatividad sin 

asumir objetivos supraempresariales como la transformación de la sociedad. La 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones es a través de sus 

representantes en el Consejo de vigilancia y el Consejo de Empresa. Esta 

experiencia se mantiene hasta nuestros días y se ha trasladado hacia empresas de 

la Unión Europea sobre lo cual el Parlamento Europeo ha tenido que legislar 

(European Parliament, 1997; Council Directive 2001/86/EC; Council/Parliament 

Directive 2002/14/EC). 

En Venezuela, a partir del año 1999 cuando se promulgó la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV) por parte de la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) se ha generado una dinámica de participación popular tanto en 

el ámbito social como en el económico-productivo. Esta participación se sustenta en 

el art. 70 (Asamblea Nacional, 2000) que declara las diversas formas de 
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participación del pueblo como son la autogestión, la cogestión, el cooperativismo. 

Con base en esta disposición, las instituciones gubernamentales y las empresas 

estatales promueven, junto a los trabajadores, nuevas formas de participación; por 

supuesto, en medio de un entramado de contradricciones (Lanz, 2005). 

Oficialmente, la promoción de los procesos de cogestión tuvo sus inicios en 

2004, por el estado venezolano, para viabilizar el rescate de empresas en crisis, 

tanto públicas como privadas (Vera, 2006). El debate generado sobre la pertinencia 

de esta figura al modelo de desarrollo propuesto llevó a distintos sectores a 

caracterizar la cogestión que se requería para las empresas y en las que se 

asegurara la verdadera participación de los trabajadores. 

Ahora bien, la cogestión definida como gestión compartida entre el estado y 

los trabajadores de las empresas se interpretó, en muchos casos, como una 

concepción de la cogestión paritaria alemana, sin rescatar las luchas originarias de 

los movimientos cogestionarios que veían a la cogestión como un verdadero 

mecanismo de transformación que impactara al resto de la sociedad (Harnecker, 

2005). 

Harnecker (2005) documentó procesos de cogestión en las empresas 

estatales venezolanas de servicios eléctricos CADAFE y CADELA quienes iniciaron 

una lucha por la cogestión en los años 90 para resistir los embates de las políticas 

neoliberales que empujaban hacia la privatización de las mismas y en la que se 

iniciaron procesos de cogestión del tipo paritarias formalizadas en el año 2001. 

Esta autora (Harnecker, op. cit.) atribuye los obstáculos surgidos a este 

proceso cogestionario fundamentalmente a la vieja estructura empresarial heredada; 

añadiríamos a ésto las trabas del burocratismo. Su reflexión nos lleva a la necesidad 

de contar con un trabajador, un dirigente sindical y un gerente nuevos. Un aspecto 

interesante, en este caso, es que la cogestión fue impulsada por los movimientos 

sindicales con presión y demanda hacia los representantes gubernamentales. 

2005 fue el año del reimpulso de la cogestión en Venezuela, cuando el 

estado venezolano rescata empresas bajo fuertes crisis operativas y financieras 

declarándolas de utilidad pública y sugiriendo el control de los trabajadores a través 

de la cogestión (Vera, 2006). Fuentes del Ministerio del Trabajo venezolano señalan 

cerca de 230 empresas en situación de cogestión. 
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En el sur de Venezuela, en la región Guayana, se inicia un debate 

(trabajadores, comunidad, algunos investigadores) promovido desde la 

representación gubernamental sobre la orientación de la cogestión a implantar en 

Venezuela. Este debate fue acompañado por Lanz (2005) quien planteó la 

“cogestión con cambios en las relaciones de producción” denominada así para 

deslindarla de la co-determinación alemana representativa y paritaria (Addison, 

2002) que alejaría operativamente la participación protagónica de los trabajadores 

para sustituirla por la representación de miembros del sindicato en la Junta 

Directiva. 

Este autor (Lanz, op. cit.) presenta reflexiones sobre la base de estos 

debates y durante su acción como presidente de la más antigua reductora de 

aluminio estatal logró deslindar y caracterizar al proceso cogestionario sobre las 

bases del nuevo orden constitucional y las exigencias de participación protagónica 

para el ejercicio de la democracia directa consagrada en la CRBV. 

Para ello, caracterizó la forma de cogestión propuesta y la llevó a la práctica 

en el período 2005–2006: bajo esta modalidad se cuestiona la división social del 

trabajo, se hace una crítica a la expertocracia o modalidades tecnocráticas como 

únicas formas de conocimiento en la fábrica, se promociona el diálogo de saberes y 

la democratización del conocimiento como principio de democracia en la fábrica. 

La experiencia en el sector aluminio se difundió hacia los otros sectores 

metalúrgicos, en especial la industria hierro–acero a partir del año 2008 cuando se 

estatizaron estas industrias y los trabajadores se movilizaron por una mayor 

inclusión en los procesos decisorios tanto en sus puestos de trabajo como en las 

cuestiones trascendentes de la fábrica y el sector (Cova y Dávila, 2013). 

2.1.1.2 La autogestión como búsqueda 

En el proceso venezolano no se ha planteado la autogestión como objetivo inicial, ni 

por los trabajadores ni por el Estado, es una posibilidad más que también está 

amparada por la CRBV y que puede derivarse de un mayor involucramiento de los 

trabajadores. En cambio, es una realidad en los acontecimientos paralelos, que 

ocurrían en la misma época, asociados a las fábricas quebradas en Argentina y 

Brasil cuyos trabajadores miran a la autogestión en la fábrica como una vía para 
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paliar la crisis heredada de las políticas neoliberales en estos países (Novaes y 

Sardá de Faría, 2014; Ruggeri, Novaes y Sardá de Faría, 2014). 

La autogestión en la fábrica se mira en la perspectiva del trabajador 

gestionando la unidad productiva, regulando la producción y la organización del 

trabajo: 

…“los trabajadores/as imponen colectivamente las normas que regulan la producción, la 

organización del proceso de trabajo, el uso de los excedentes y la relación con el resto 

de la economía y la sociedad (…) que conlleva la posibilidad de intervención de los 

procesos productivos por los trabajadores con posibilidad de modificar las reglas que 

rigen tales procesos (…) con la capacidad de sustituirlas por otro tipo de organización del 

trabajo” (Martínez, 2014; p. 29). 

Albalate (2001), al formular criterios para la medición del grado de participación de 

los trabajadores en la empresa, sugiere a la autogestión como una modalidad de 

participación de grado superior. Puede decirse que es la modalidad de gestión 

colectiva de más alto valor y una vieja aspiración de los colectivos de trabajadores 

en todo el mundo. Las cooperativas de trabajo asociado son la expresión más 

conocida de autogestión. La experiencia de autogestión en la fábrica en 

Latinoamérica se ha manifestado mediante las empresas recuperadas por sus 

trabajadores (ERTs). 

2.1.2 Las empresas recuperadas por los trabajadores: una historia reciente 

La historia reciente, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, sobre la 

participación promovida por y desde los trabajadores se ha focalizado en 

Latinoamérica. Es una experiencia contemporánea asociada con la democratización 

de la gestión en la empresa mediante las empresas recuperadas por sus 

trabajadores (ERTs) cuya manifestación ha sido más visible en Argentina como 

forma de innovación social (Trinchero, 2009), aún cuando se dieron expresiones de 

ellas a finales del siglo XX como consecuencia de la lucha de los trabajadores al 

ataque de las políticas neoliberales en estos países (Harnecker, 2005; Ruggeri, 

2011). 

Las ERTs se convierten en los referentes que acercan a los trabajadores y en 

esa búsqueda y acercamiento se celebra en Venezuela el Primer (2005) y Segundo 

(2009) Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas que permitió reunirse 

y encontrarse a trabajadores de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, 
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principalmente, por ser lugares donde se presenta la mayor cantidad de empresas 

recuperadas en Latinoamérica. Estos encuentros marcan la pauta por el interés de 

conocer e intercambiar experiencias entre los participantes y también entre 

investigadores. Se hicieron visibles programas de investigación asociados a estos 

nuevos procesos, como el Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos 

Aires, dirigido por Andrés Ruggeri, que ha dado un fuerte soporte a la visibilización 

de estas experiencias mediante el seguimiento a los procesos de Argentina, Brasil y 

Uruguay, principalmente (Ruggeri, 2011). 

Como lo señala Ruggeri (2014, p. 16) “el término empresa recuperada no 

existía antes de 2001”, es un fenómeno de reciente data que aún está en proceso 

de construcción y recreación. Al respecto destaca: 

Se trata de un término surgido al calor de la lucha y desde los propios trabajadores, que 

pretendieron con esa denominación resaltar el hecho de la recuperación de una fuente 

de trabajo perdida de no mediar su lucha. Esa recuperación es, además, una 

recuperación para la golpeada economía del país, más allá de los puestos de trabajo 

propios (Ruggeri, 2014, p. 17). 

Aunque también se le ha llamado fábricas recuperadas, tanto en Argentina 

como en Brasil se acepta la propuesta de Ruggeri (2011) para el uso del término 

“empresa recuperada” por ser más amplio e incluyente, también, de las empresas 

del sector servicios, ya que estas recuperaciones, que al principio se iniciaron en las 

fábricas, se han extendido a clínicas, restaurantes, entre otras empresas de servicio. 

El seguimiento cercano a la recuperación de empresas en Argentina ha 

permitido aproximar su definición, caracterización y dimensionamiento. En cuanto a 

su definición Ruggeri (2014) nos aporta: 

… podemos considerar a las empresas recuperadas como un proceso social y 

económico que presupone la existencia de una empresa anterior, que funcionaba bajo el 

molde de una empresa capitalista tradicional (…) y cuyo proceso de quiebra, vaciamiento 

o inviabilidad llevó a sus trabajadores a una lucha por su puesta en marcha bajo formas 

autogestionarias (p. 18). 

Las ERTs Argentinas se encuentran en la categoría de PyMEs con un rango 

de entre 20 a 50 trabajadores que se conformaron en cooperativas de trabajo, como 

posibilidad de avance, aún a pesar de la ausencia de una ley específica que las 

amparara. Casi la mitad de las ERTs se concentran en Buenos Aires, concentración 
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que obedece a la estructura económica del país, al decir de Ruggeri (2014). Este 

autor nos informa que de este universo un gran componente agrupa al sector de 

manufactura y metalúrgico (cerca del 42%). 

En Brasil, como en Argentina, la mayoría de las ERTs adoptan la figura de 

cooperativa (85%). También el sector metalúrgico abarca un gran componente de 

las ERTs, 45% de los casos (Henriques, et al. 2014). 

El caso más reciente y menos estudiado formalmente es el de Venezuela y 

podría decirse que es de gran complejidad. Al respecto, Azzelini (2011) realiza una 

síntesis de los procesos que originaron la recuperación de fábricas en Venezuela en 

la primera década del siglo XXI. Éstos pasaron desde la promoción de cooperativas, 

en los primeros años, la formación de Empresas de Producción Social (EPS), 

cuando se declara la transición hacia un estado socialista, hasta las empresas 

recuperadas asociadas a la expropiación por situación de quiebra, cerca de 136 

para ese entonces, muchas de las cuales fueron tomadas por sus trabajadores para 

la defensa de sus puestos de trabajo. 

Las metalúrgicas no son la mayoría, una de ellas ha sido emblemática, 

INVEVAL, destaca por su lucha en los inicios de estos procesos. Pero una 

metalúrgica de gran tamaño, ALCASA, destaca por su notoriedad al convertirse en 

el gérmen de la difusión de la experiencia de gestión colectiva (cogestión con control 

obrero) al resto de la región de enclave metalúrgico (Guayana, en el sur de 

Venezuela). Estas empresas metalúrgicas, en las que se ha difundido el germen de 

la gestión colectiva, son el ámbito en el que se desarrolló esta investigación. 

2.2 La participación de los trabajadores en los asuntos de la tecnología 

Los trabajadores, en las empresas, han experimentado la participación mediante 

actividades en el contexto de programas de mejora de la calidad y la productividad, 

promovidos por la dirección y los técnicos e ingenieros, cuyas estrategias son 

conocidas como “modas gerenciales” (Rolfsen y Knutstad, 2011). Sin embargo, un 

viejo reclamo de los trabajadores se refiere a una mayor inclusión en la gestión de la 

empresa: participar en la toma de decisiones implica hacerlo, no sólo en el qué se 

va a hacer; sino, en el porqué, el cómo, quienes, dónde y cuándo. 

Wolff (2012) nos señala que la idea de democratización de la fábrica no sólo 

involucraría la gestión general de la empresa, sino también, el medio ambiente, la 
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gestión del cambio tecnológico, la inventiva y la innovación como una necesaria 

participación de los trabajadores involucrados en su uso cotidiano y siendo 

afectados directamente. 

Los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) han fomentado el 

debate sobre la participación y prácticas democráticas de los actores involucrados 

en cuestiones de importancia social relacionadas con la innovación tecnológica o 

con la intervención ambiental (López Cerezo, 1999). Este debate aún no concluye y 

ha facilitado la emergencia de una visión de la tecnología con una concepción más 

próxima a los intereses de la sociedad que hará uso de ella; y por tanto, su inclusión 

sobre la toma de decisiones inherentes a ella. 

Nuestro encuentro con esta perspectiva o visión de la tecnología ocurrió al 

calor de los debates en el círculo de estudio iniciado en 2005 con los trabajadores y 

trabajadoras de las metalúrgicas, en cuyos análisis críticos se planteaban ¿al 

servicio de quién está la tecnología?, a encontrarnos con los estudios de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación en la Sociedad y al cuestionamiento de la visión 

ingenieril meramente instrumental (Osorio, 2004). 

Esta misma deriva nos vinculó con Renato Dagnino en el I Encuentro sobre 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2006, donde presentamos aspectos metodológicos 

para fortalecer el Sistema Regional de Innovación en la región Guayana (Cova y 

Flores, 2006). Fue un encuentro esclarecedor desde el cual la nube surgida a partir 

de los debates con los trabajadores empezó a disiparse para mostrar la posible vía 

de estudio de las contradicciones teóricas a las que nos enfrentábamos. Aquel 

breve encuentro con Dagnino y su sugerencia de que leyeramos a Andrew 

Feenberg (2002) fue suficiente para empezar a trazar nuestra ruta de investigación. 

En el 2012, Dagnino llegó a Venezuela invitado por la Convención Anual de 

la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC). Allí, él nos 

obsequió su libro “Tecnología Social” (Dagnino, 2010) el cual hemos estudiado en el 

colectivo de trabajadores vinculado al círculo de estudio. Éste nos posiciona en la 

ruta que siguen tanto los trabajadores con iniciativas de participación como los 

actores que desde las políticas de estado, enuncian y promueven la socialización de 

la tecnología. 
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La consideración de la tecnología bajo una visión de su relación con la 

sociedad e, incluso, con los procesos de emancipación de los pueblos, en una 

perspectiva de democratización de la misma, ha sido posicionada por autores 

contemporáneos en los distintos ámbitos geográficos como Andrew Feenberg 

(2002, 2005, 2006, 2009) en Norteamérica, Albalate (2001, 2004) y Lahera (2004a, 

2004b) en España, Dagnino (2010), Thomas (2011) y Novaes (2015) en 

Latinoamérica. 

Se trata de autores cuyas visiones se enmarcan en una perspectiva no neutra 

de la tecnología, que consideran a la tecnología fuera de una visión determinista 

(que ocurre por si sola), que podemos cambiar y ajustar a nuestras necesidades con 

el involucramiento y la inclusión de los actores sociales afectados por la tecnología 

en cuestión. 

Varios de estos autores contemporáneos, en los últimos 20 años, se han 

dedicado, de forma sistemática, a investigar, debatir y proponer alternativas 

tecnológicas cónsonas con las necesidades de transformación de la sociedad: 

Andrew Feenberg, Renato Dagnino y Héctor Thomas. Dagnino (2010) ha 

desandado no sólo las propuestas de Feenberg, sino el legado de Varsavsky (1969) 

y otros latinoamericanos que impulsaron esa búsqueda en los años 70. 

Feenberg (2002; 2006) ha realizado aportes críticos para un abordaje 

liberador de la tecnología y pone énfasis en la tecnología como estrategia para la 

transformación de la sociedad. Para Feenberg, hay tres procesos transicionales 

para alcanzar el socialismo: “socialización, democratización e innovación” (2002, p. 

149). 

Dagnino (2010), busca integrar una visión contextualizada para 

Latinoamérica a partir de un análisis crítico de las diferentes propuestas que fueron 

planteadas como tecnologías alternativas, tecnologías apropiadas y se enfoca en el 

desarrollo de una propuesta que denomina “tecnología social” cuyo abordaje plantea 

el desarrollo de la tecnología para resolver los grandes problemas nacionales con la 

participación de los actores involucrados permitiendo concebir la democratización de 

la tecnología desde la inclusión de los sujetos a partir de su hacer relativo a la 

misma. 
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La experiencia de las empresas recuperadas por sus trabajadores en 

Argentina, para la reactivación de la producción evidencia la emergencia de una 

democratización asociada a la tecnología con el propósito de reactivar las empresas 

y hacer funcionar tales procesos productivos para la conservación de los puestos de 

trabajo emergiendo nuevas formas de encuentro del trabajador con la tecnología 

más allá de ser un mero ejecutor (Ruggeri, 2009; 2014). 

2.2.1 Estudios sobre la participación de los trabajadores en la tecnología 

Sobre la participación de los trabajadores en la tecnología encontramos algunos 

autores con orientaciones específicas: 

Bajo el amparo de un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), Rojas (1999) estudió la participación desde la perspectiva del desarrollo de 

las capacidades de innovación e identifica como “saber obrero” aquel saber tácito 

que puede convertirse en potencialidad de innovación. Esta potencialidad de 

innovación se encuentra en lo que él denómina “zona de innovación próxima” 

asociada a los espacios laborales de los trabajadores, vale decir aquellos donde 

realizan sus tareas diarias o proyectos en conjunto con otros. 

Albalate (2001) estudió la democratización de la tecnología relativa a la 

participación de los trabajadores en la industria del automóvil, respecto de los 

procesos de toma de decisión, definiendo categorías de participación que van desde 

la no participación pasando por la consulta (unidireccional y bidireccional) hasta la 

autogestión como forma de expresión del mayor grado de participación o 

democracia. 

En el campo de la sociología de la tecnología, Lahera (2004b) ha estudiado el 

fenómeno desde la perspectiva de la participación e incidencia de los trabajadores 

en los cambios de tecnología asociada a los automatismos. Este autor ha estudiado 

con profundidad el fenómeno de intercambio tecnológico entre los trabajadores y 

sus formas de interacción para incrementar su propio aprendizaje al margen incluso 

de lo establecido formalmente por la empresa. 

Bialakowsky et al. (2005) enfocaron sus estudios desde la perspectiva de los 

trabajadores en su búsqueda por la inclusión y democratización de los procesos 

asociados a la tecnología y por un cambio en los procesos de acumulación y 

distribución del conocimiento. 
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Wolff (2012), a partir de los procesos asociados al cierre de fábricas y pérdida 

de puestos de trabajo observados en Estados Unidos, plantea una forma diferente 

para el manejo del cambio técnico en las empresas autogestionadas por los 

trabajadores (EAT) en contraste con la forma capitalista tradicional o el capitalismo 

de estado en la que los trabajadores, sus familias y las comunidades, incluídos otros 

capitalistas privados, son excluídos de las decisiones sobre el cambio tecnológico: 

“la decisión de instalar la nueva tecnología involucraría una mayor y más diversa 

colección de tomadores de decisiones” (pp. 130-131). Se espera que esta decisión 

se tome en un ambiente más democrático, como expone este autor: 

(…) muchos trabajadores participando en tal decisión considerando su impacto no sólo 

con base en los beneficios sino en su distribución, en los trabajadores, sus familias y las 

comunidades que los rodea en las cuales ellos viven y con quienes ellos interactúan (p. 

131). 

En Venezuela, se promueve y documenta el debate sobre el acceso, la 

participación y protagonismo de la población en las decisiones de las políticas de 

ciencia, tecnología e innovación (Castellano, 2012). 

En síntesis, esta democratización busca la integración de los trabajadores en 

los procesos que han estado reservados a los técnicos, ingenieros y gerentes de las 

empresas (Ataöv, 2007) e incluso contrarrestar fenómenos que se producen desde 

programas que han sido denunciados como expropiadores del saber de los 

trabajadores, verbigracia, los programas de calidad (Rinehart, 1984; Delfini et al., 

2010; González, 2010) o los programas de desarrollo de competencias (Drolas, 

2010). 

Sin embargo, pocos de estos estudios aportan estrategias para la concreción 

de esa participación de los trabajadores en los asuntos de la tecnología. Rojas 

(1999) aporta el desarrollo y fortalecimiento de la “zona de innovación próxima” 

mediante la figura de un “interlocutor significativo”, una especie de mediador entre el 

trabajador y la tecnología, como el maestro que guía al aprendiz. 

También, Dagnino (2010), Thomas (2011) y Novaes (2015) han desarrollado 

una propuesta conceptual–metodológica para la operacionalización de la 

observación de las formas alternativas de visión de la tecnología denominadas 

“modalidades de adecuación socio-técnica” (AST) como procesos que sufren los 
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artefactos tecnológicos durante la práctica concreta de los trabajadores y los 

usuarios, en su proceso de trabajo, según sus propios intereses. 

2.2.2 Las mejoras tecnológicas: modalidades de adecuación socio-técnica 

Dagnino (2010), Thomas (2011) y Novaes (2015) se han implicado en el desarrollo 

de una taxonomía que permite la observación de nuevos procesos que ocurren en la 

relación trabajadores y tecnología. Ésta viene adoptándose en el ámbito 

latinoamericano para la observación e interpretación de procesos alternos que 

desarrollen propuestas que asocian la tecnología a la solución de problemáticas 

locales y de inclusión social. Este proceso es denominado por estos autores como 

“Adecuación Sociotécnica” (AST), al respecto expresan: 

En ese sentido, la AST puede ser entendida como un proceso que busca promover una 

adecuación del conocimiento científico y tecnológico (esté ya incorporado en 

equipamientos, insumos y formas de organización de la producción, o aún bajo forma 

intangible y hasta tácita) no solo a los requisitos y finalidades de carácter técnico-

económico, como hasta ahora ha sido lo usual, sino al conjunto de aspectos de 

naturaleza socioeconómica y ambiental que constituyen la relación ciencia, tecnología y 

sociedad (Dagnino, Brandao y Novaes, 2010, p. 101; Novaes, 2015, p. 120). 

En aportes posteriores Novaes (2015) profundiza su línea de argumentación 

a partir de Bijker: 

… la AST puede ser entendida como un proceso inverso al de la construcción, en que un 

artefacto tecnológico o una tecnología sufrirían un proceso de adecuación a los intereses 

políticos de grupos sociales relevantes distintos de aquellos que lo originaron. Así 

definido como un proceso y no como un resultado (…) el concepto permite abarcar una 

multiplicidad de situaciones: lo que denominaremos modalidades de AST (p. 121). 

En esta taxonomía o modalidades se enmarca el concepto de “mejora 

tecnológica” considerada en esta investigación, la mejora tecnológica en la que 

participan los trabajadores en la industria, una mejora, que hasta ahora se le 

considera marginal a causa de su invisibilidad en las organizaciones. Una mejora 

que surge desde la iniciativa de los trabajadores, por su propio interés de aportar y 

mejorar sus condiciones de trabajo, de darle significado a los elementos 

artefactuales que están presentes en su cotidianidad. En el sentido que plantea 

Novaes (2015): 

Entre los criterios que conformarían el nuevo código sociotécnico (…), a partir del cual la 

tecnología convencional sería deconstruída y reproyectada, se puede destacar, además 
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de aquellos presentes en el movimiento de la Tecnología Alternativa: la participación 

democrática en el proceso de trabajo, la atención a los requisitos relativos al medio 

ambiente, a la salud de los trabajadores y de los consumidores, a su capacitación 

autogestionaria y a la producción de bienes socialmente útiles (pp. 120-121) 

Las modalidades consideradas en esta taxonomía desarrollada por Dagnino 

(2010) y validada por Thomas (2011) y Novaes (2015) se sintetizan en la Tabla 1. 

Dagnino (2010) argumenta que estas modalidades no es una lista exhaustiva, ésta 

puede enriquecerse y reconstruirse a partir de la investigación y la práctica. 

Tabla 1 
Modalidades de adecuación sociotécnica (AST) (Dagnino, Brandao y Novaes) 

Uso: Considera la organización de los trabajadores para las 
operaciones cotidianas, sus estrategias para compartir 
conocimiento, para la adopción de las tecnologías 
convencionales con las cuales están en contacto 
cotidianamente en su lucha por conservar los medios de 
producción. 

Apropiación: Se incluyen las actividades de ampliación de los 
conocimientos en los aspectos productivos por parte del 
trabajador aunque no cumpla con la condición de propiedad 
colectiva de los medios de producción considerando las 
distintas formas de gestión. 

Ajuste de proceso de 
trabajo: 

Se toman las experiencias donde hayan incorporado algunos 
cambios para poder continuar con la operatividad del circuito 
productivo, adaptándose a su nueva condición de 
autogestión. 

Repotenciamiento de 
máquinas y equipos: 

Involucra las actividades o proyectos para mejorar los 
equipos y maquinarias existentes (aumento de vida útil, 
revitalización de tecnologías antiguas con componentes 
nuevos como automatizaciones parciales) 

Alternativas 
tecnológicas: 

Búsqueda y selección de alternativas a la tecnología 
existente. 

Incorporación de 
conocimiento científico-
tecnologico existente 

Considera los casos donde haya la incorporación o desarrollo 
a partir de conocimiento científico-tecnológico existente en 
acuerdos con centros de investigación o universidades 

Incorporación de 
conocimiento científico-
tecnologico nuevo 

Actividades de innovación de tipo radical con la participación 
de centros de investigación y universidades y que implican 
una exploración de la frontera del conocimiento 

Fuente: adaptado de Dagnino (2010) 

2.2.3 Trabajadores que participan y aportan mejoras tecnológicas 

Los trabajadores siempre han dado su aporte (voluntario o a solicitud de la gerencia) 

en la resolución de los problemas en la fábrica. Los programas de calidad total y 
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gestión de la calidad son emblemáticos por promover la participación desde la 

gerencia, como lo muestran los trabajos de Lahera (2004) y González (2010). 

En Venezuela, en los últimos 5 años, en un marco de búsqueda por parte de 

los trabajadores por mayor participación en la gestión de las empresas, algunos se 

han organizado, tanto en grupos como individualmente, de forma espontánea, para 

realizar sus aportes, en especial en la industria metalúrgica de la región Guayana, 

en el sur del país. Algunos de estos grupos están vinculados a un proceso formal, 

como los “equipos de estudio” de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores 

“Jesús Rivero” (UBTJR); otros, lo hacen respondiendo al llamado de participación; 

bien sea en los proyectos de inversión asociados a esta industria o en la 

transferencia tecnológica asociada a los mismos (Cova, Arzola y Rodríguez-Monroy, 

2012). 

Los trabajadores no sólo quieren reducir los niveles jerárquicos en las 

empresas; ellos también quieren mayor influencia en los procesos de toma de 

decisión de sus fábricas. Las perspectivas de los gerentes, representantes 

sindicales y los activistas del control obrero en muchos casos son contradictorias. 

Las relaciones de poder asociadas al conocimiento, en este contexto, son muy 

asimétricas tal como las analizan Gaventa y Cornwall (2008). 

Para el impulso de estas iniciativas, los trabajadores se han movilizado en la 

búsqueda de esta mayor influencia en los procesos de toma de decisión a través de 

un plan denominado “Plan Guayana Socialista (PGS) que les ha permitido la 

interacción y negociaciones con la institucionalidad gubernamental mediante 

iniciativas del tipo desde abajo-hacia arriba, bidireccional, en el sentido que Gaventa 

(2009) presenta las relaciones de poder. 

A partir del contacto con estos trabajadores, realizado bajo procesos de 

acompañamiento como respuesta a su necesidad de formarse para comprender 

mejor y participar en distintos procesos como los proyectos de inversión o proyectos 

de mejora y recuperación de las instalaciones existentes, surgió la posibilidad de 

desarrollar esta estrategia conjunta de formación–investigación. 

2.3 Aprendizaje en la organización 

Así como Dewey, Piaget, Schön, Vigotsky, Carr y Kemis han pasado a ser íconos de 

la corriente constructivista de los procesos de aprendizaje; Argyris, Nonaka y 
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Takeuchi, Garvin, Senge lo son para las teorías de aprendizaje organizacional.  La 

diversidad de propuestas teóricas y preguntas no respondidas evidencian que la 

teoría sobre aprendizaje organizacional aún está en construcción y dista mucho de 

ser completa encontrándose muchas oportunidades de investigación. 

Rojas (1999) presenta, en su trabajo sobre teoría de formación de la 

experiencia (saber obrero), una síntesis abarcadora que recoge los estudios sobre 

aprendizaje de una variedad de autores y donde se destacan los distintos enfoques. 

Destaca las orientaciones teóricas principales: Integración de conocimiento y 

experiencia (J. Dewey), interacción con el contexto para ampliar el campo 

experiencial (Vigotsky), ciencia-acción como método de la zona de innovación 

(Argyris), "creación organizacional de saber", la experiencia japonesa de la primacía 

del saber práctico en la innovación y el aprendizaje (Nonaka y Takeuchi). 

El foco del planteamiento de Rojas (1999) se resume en: 

• Delinear la figura del “interlocutor significativo” basado en el estudio 

sobre la dinámica de los aprendizajes experienciales. 

• Propuesta de diseños y métodos basados en el recurso de la ciencia–

acción (action research, AR) para operar en un espacio que facilite la 

generación de innovación (“zona de innovación”) articulada con la 

propuesta japonesa (Nonaka y Takeuchi) de la “creación 

organizacional del saber” 

• Problemas del ambiente de aprendizaje y de la productividad de la 

experiencia de trabajo ante el método con soporte en la teoría de la 

acción comunicativa de Habermas 

• Concepción de las organizaciones como redes de comunicaciones y 

conversaciones como base para proponer su teoría sobre los 

aprendizajes en el trabajo y en la tecnología denominada “zona de 

innovación”. 

Nos interesa en particular sus planteamientos sobre la investigación acción 

(IA), (action research, AR) o ciencia-acción según la denomina este autor que 

enfatiza en detalle los modelos de Argyris y Schön, presentados más adelante, 

como recurso para generar métodos que faciliten el aprendizaje. 
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Los trabajos de Argyris que en sus inicios estaban orientados a relacionar a 

los individuos y las organizaciones condujeron a su teoría de la acción (Smith, 2001) 

donde el aprendizaje está directamente relacionado con la detección y corrección de 

errores (Argyris, 1999). En sus trabajos Argyris y Schön (Smith, 2001) definieron dos 

tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en las organizaciones: el aprendizaje de 

lazo simple y el aprendizaje de lazo doble que luego los condujo a la formulación de 

dos modelos. 

El primer modelo orientado a la inhibición de las teorías en uso entre los 

individuos y el segundo para promover el aprendizaje de doble lazo en la 

organización. En este sentido, Argyris, distingue dos formas diferenciadas: la teoría 

de la acción o ideal que está en la concepción, en la forma en que el individuo 

piensa que debe ser (por ejemplo: una descripción de puesto de trabajo) y las 

teorías en uso (cómo desempeña realmente el puesto). Ésto es, cómo nos 

conducimos y como decimos que nos conducimos. Senge (1998) lo expresa a 

través de su propuesta sobre los modelos mentales (imágenes, supuestos e 

historias) subyacentes en nuestra acción. 

Para esta investigación interesaron no sólo los aportes de Argyris al estudio 

del aprendizaje organizacional sino la metodología o formas de intervención en sus 

trabajos: la investigación acción (IA). El término “aprendizaje organizacional” u 

organización que aprende se popularizó con la introducción de “La Quinta 

Disciplina” de Peter Senge (1998), quién fuera discípulo de Argyris y define una 

organización que aprende como: 

Un lugar donde las personas amplían continuamente su capacidad para obtener los 

resultados que verdaderamente desean, donde se fomentan nuevos y expansivos 

modelos de razonamiento, donde se deja libre la aspiración colectiva y donde las 

personas están continuamente aprendiendo la forma de aprender juntos (p. 11). 

También en su libro práctico, Senge, Roberts, Ross, Smith y Kleiner (1995) 

plantean que “aprender en las organizaciones significa someterse a la prueba 

continua de la experiencia y trasformar esa experiencia en un conocimiento que sea 

accesible a toda la organización, y pertinente a su propósito central” (p. 51). 

Argyris (1999) presenta un espectro de los principales debates en el 

aprendizaje organizacional en relación a:  
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o El nivel de agregación o respuesta a la pregunta: ¿dónde, en cual nivel, 

debemos hablar de aprendizaje organizacional?: ¿individual?, ¿interpersonal?, 

¿grupal?, ¿intergrupal?, ¿en la organización completa? 

o El significado de aprendizaje productivo relacionándolo con los enfoques de 

aprendizaje lazo simple o doble. Este autor se enfoca en el abordaje de doble 

lazo con dos vertientes: una vinculada a cambios en los resultados de la 

organización en una teoría de la acción y la otra referida a cambio en los 

valores de la organización. 

o La naturaleza de los impedimentos para un aprendizaje organizacional 

productivo 

o El último aspecto está relacionado con las formas o estrategias de intervención 

que promuevan la capacidad organizacional para un aprendizaje productivo. 

Al revisar las referencias cruzadas de los artículos sobre aprendizaje 

organizacional encontramos que la mayoría de los estudios reporta a Nonaka y 

Takeuchi como sus referentes. Estos autores diferencian entre conocimiento 

explícito e implícito a través de cuatro formas básicas de creación de conocimiento, 

Nonaka (1991): 

o Socialización: de tácito a tácito. Compartir conocimiento (maestro–aprendiz). 

o Externalización: tácito a explícito. Expresar formalmente el conocimiento. 

o Combinación: de explícito a explícito. Una síntesis de un trabajo extenso que 

se coloca en la web. 

o Internalización: de explícito a tácito. Cuando se socializa y disemina el 

conocimiento nuevo cada quién lo incorpora a su sistema de creencias. 

Este es conocido, en español, como el modelo SECI (Bañegil y Sanguino, 

2003; Martín de Castro y López, 2003) que enmarca la dimensión epistemológica 

del aprendizaje organizacional aunque no la dimensión ontológica (Martín de Castro 

y López, 2003). Dimensión ontológica que Nonaka y Takeuchi (1995) expresan en el 

“espiral de conocimiento” el cual se genera y difunde a través de la organización en 

un proceso de aprendizaje que abarca los niveles individual, grupal, organizacional 

e interorganizacional. 
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Rojas (1999) también presenta la visión del aprendizaje desde la ciencia-

acción como posibilidad de aprendizaje organizacional dependiente de los desfases 

entre expectativas y resultados y de la puesta en evidencia de que los 

descubrimientos, invenciones y evaluaciones deben codificarse en la memoria 

organizacional, que consiste en la formalización, en rutinas o procedimientos, de los 

saberes así construidos. 

La crítica de Rojas (1999) a la visión occidental (Argyris, Schön y Senge), 

junto a Nonaka y Takeuchi (1995), está encauzada en dos vertientes: Una orientada 

a la concepción elitista del saber intelectual o “científico” sobre el saber práctico; 

esto se expresa en la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual. La 

segunda está orientada a que, dado el primer supuesto, no se reconocen los 

saberes implícitos en la experiencia del trabajo obrero y se requerirá de la 

intervención externa. 

A esta segunda crítica Rojas (1999) presenta un atenuante vinculado a la 

participación de un “interlocutor significativo” que dejaría de ser una figura ajena al 

proceso que se interviene. Concluye que la crítica de Nonaka y Takeuchi “puede 

leerse, más bien, como advertencia de que la constructividad del interlocutor 

significativo sólo se asegura si éste, en los hechos, subordina su saber al saber 

práctico del actor, posibilitando la ampliación y perfeccionamiento de éste” (pp. 106-

107). 

Esta perspectiva es la que nos interesará en el micronivel de intercambio de 

conocimiento tácito en las entidades ontológicas grupales en la cual ocurre un alto 

intercambio de conocimiento durante intervenciones invisibles a la organización. Tal 

es el caso de los pequeños grupos de mejora promovidos por iniciativa de los 

trabajadores y el intercambio entre ellos (intergrupal) y entre los niveles ontológicos 

más bajos (individual–grupal) identificando la potencialidad para la generación de 

conocimiento producto de las relaciones dialógicas de igualdad (tácito-tácito, no 

necesariamente maestro-aprendiz) en ambientes organizativos cuya estructura de 

decisión tiende a horizontalizarse y a ampliarse. 

2.3.1 Participación y aprendizaje en la organización 

La estructura de decisión jerárquica en la empresa tradicional no facilita la 

interacción e integración de los trabajadores, manteniéndolos aislados y separados, 



Capítulo 2. Encuentro con los referentes 

31 

enfatizando la división del trabajo y la separación entre la teoría y la práctica 

encontrándose que el trabajador o la trabajadora no están interesados en la solución 

de un problema aún cuando les atañe. 

Un caso anecdótico que ilustra claramente la división del trabajo y la 

separación teoría-práctica en las empresas lo observamos hace unos años en la 

industria siderúrgica local: Un trabajador de línea que, durante dos días, observó 

pasivamente cómo un grupo técnico trataba de reparar una máquina ubicada cerca 

de su lugar de operación, sin éxito. No fue hasta que uno de los especialistas del 

grupo se le acercó y, durante la conversación, el operador sugirió la forma de salir 

del problema. Al preguntársele por las razones de no haberlo sugerido antes, 

respondió: “ustedes, que son los que saben, no me invitaron”. 

El planteamiento de aprendizaje organizacional en un marco de participación 

democrática requiere la generación de propuestas creativas que favorezcan el 

intercambio de saberes entre trabajadores cuya formalización redundará en la 

socialización del aprendizaje hacia la organización. Rojas (1999) referencia a la 

“comunidad de prácticas” (Wenger, 2001) como la forma de agrupación (formal o 

no) incipiente que emerge entre los trabajadores de las organizaciones 

empresariales para la búsqueda de la “mejor forma de hacer el trabajo”. 

La creación de espacios para el intercambio entre los trabajadores no es un 

asunto nuevo en las empresas. Con los movimientos de Calidad Total en Japón se 

popularizaron estrategias para la formación de colectivos de trabajadores como los 

Círculos de Calidad, en la mayoría de los casos inducidos por los representantes de 

la compañía para incrementar la calidad, la productividad y de alguna forma 

capitalizar el conocimiento asociado a la experiencia del trabajador o trabajadora. 

El interés de esta investigación se orientó por los espacios de intercambio 

surgidos espontáneamente por iniciativa de los trabajadores para la solución de un 

determinado problema o abordaje de una situación técnica en sus espacios 

naturales de trabajo. Se espera que la identificación y sistematización de estas 

experiencias permitan la generación de estrategias cercanas a los intereses de los 

trabajadores y apoyen las iniciativas y estrategias para promover la participación. 
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2.3.2 Comunidades de práctica y aprendizaje 

Una propuesta que se acerca a la configuración de estos espacios de intercambio 

de saberes o las “zonas de innovación próxima” propuestas por Rojas (1999) se 

refiere a las “comunidades de práctica” propuestas por Wenger (2001) que reconoce 

estas prácticas de encuentro de los trabajadores: 

Los trabajadores organizan su vida con sus compañeros y clientes inmediatos para llevar 

a cabo su trabajo. (…) Independientemente de cuál pueda ser la descripción oficial de su 

trabajo, crean una práctica para hacer lo que es necesario hacer. Aunque los 

trabajadores puedan estar contratados por una gran institución, en la práctica diaria 

trabajan con –y, en cierto sentido, para- un conjunto mucho más pequeño de personas y 

comunidades (Wenger, op. cit., p. 23). 

Esta teoría social del aprendizaje que Wenger (op. cit.) propone parte de las 

siguientes premisas: el ser social como aspecto esencial del aprendizaje, el 

conocimiento o los saberes como búsqueda de capacidades, la participación como 

búsqueda activa de esas capacidades y el aprendizaje con significado como 

capacidad de experimentar el mundo. El énfasis se hace en el aprendizaje como 

experiencia de participación social que deviene en “comunidad de aprendizaje con 

prácticas transformadoras que ofrecen un contexto ideal para desarrollar nuevas 

comprensiones (…) abriendo trayectorias de participación” (Wenger, op. cit., p. 260). 

2.4 Valoración de la participación y el aprendizaje 

En procesos que ocurren en sociedades en desarrollo o emergentes, más allá de 

una métrica, interesa valorar cuánto progreso estamos haciendo con las estrategias 

emprendidas. La mayoría de las principales teorías sobre aprendizaje 

organizacional han sido desarrolladas bajo un enfoque de interacción en la 

organización en espacios de intercambio que también pueden llamarse tácitos. Son 

encuentros o interacciones entre trabajadores de un mismo puesto para resolver un 

problema que no son visibles y formalizados en la organización, que pueden ocurrir 

no sólo en su espacio formal en la fábrica sino mediante encuentros informales 

promovidos por ellos mismos, aún en un ambiente altamente controlado. 

Desde el inicio, estuvimos persuadidos que cualquier estrategia de valoración 

que emprendiéramos estaría ligada a la subjetividad de los actores. El conocimiento 

de cuánta participación se había logrado y si se habría alcanzado algún aprendizaje 

nos parecía, y aún parece un asunto muy ambiguo. Eso nos recordó un curso breve 
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e introductorio que habíamos tomado tiempo atrás: introducción a la lógica difusa, 

que nos había dejado perplejos para aquél entonces. 

Nos encontramos aproximando una posibilidad de valoración de ese discurso 

ambiguo en el que se encuentran la participación y el aprendizaje. En la revisión de 

este proceso los trabajadores nos acompañaron con sus opiniones y aportes sobre 

esa posibilidad. 

2.5 Conjuntos borrosos: medición de la ambigüedad 

Nuestra cotidianidad está inmersa en la ambigüedad; ambigüedad que expresamos 

en el lenguaje: está frío, poco frío, templado, caliente, muy caliente. Un caso muy 

emblemático lo encontramos en la diferenciación cuando un venezolano pide un 

café: tinto, marrón, corto, largo, guayoyo. Esta ambigüedad sólo puede ser 

interpretada por quienes están muy cerca o se desempeñan muy cerca de los 

ámbitos en los cuales ocurre. 

Los actores vinculados al contexto considerado son los que tienen 

distinciones de tales interpretaciones que configuran un conjunto de eventos mucho 

mayor que el espectro tradicional que interpreta la realidad con sólo dos valores: 

frío/caliente, alto/bajo, joven/mayor. Esto ocurre, también, cuando preguntamos por 

un grado o una cantidad y obtenemos respuestas como: más o menos, no estoy 

seguro, creo que está entre tal o cual valor. Nos enfrentamos a la ambigüedad. 

Aunque ya el filósofo Jan Lukasiewicz había planteado una primera 

aproximación a la lógica de vaguedades, en 1920, las primeras noticias para la 

representación de estos superconjuntos que van más allá de una lógica bivaluada 

nos llegan con los trabajos de Lotfi Zadeh (1965) buscando mostrar el continuo 

entre dos valores extremos que tradicionalmente son representados con la lógica de 

dos valores. 

En su trabajo inicial, Zadeh (1965) caracteriza los conjuntos borrosos o 

difusos y describe sus propiedades en forma similar a las de los conjuntos clásicos: 

inclusión, unión, intersección, complemento, relación, convexidad. La interpretación 

de esta ambigüedad la realiza mediante la asignación de grados de membresía o 

pertenencia al conjunto definido como borroso. 
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Esta función de pertenencia o de membresía varía entre 0 y 1, desde la no 

pertenencia hasta la total pertenencia. Así podríamos decir con cuál grado una 

persona pertenece al conjunto de las “personas altas” o de las “personas bonitas”. 

En otras palabras, la formulación de estos conjuntos permite la valoración de este 

grado de ambigüedad. La formalización de la teoría de los conjuntos borrosos como 

se conoce hoy día es realizada por Zadeh posteriormente (1971) y que continúa 

reafirmándose como la formalización de las capacidades humanas asociadas a la 

toma de decisiones en ambiente de información imprecisa y la realización de 

actividades físicas y mentales sin medidas ni cómputos (Zadeh, 2008). 

Las aplicaciones iniciales de la teoría de conjuntos borrosos se realizaron en 

el campo de la comunicación y la ingeniería de control. En el campo gerencial la 

aplicación de conjuntos borrosos se ha orientado hacia la gestión del conocimiento 

(GC) lo que abre un camino para la generación de una propuesta de valoración de 

las categorías aludidas en este trabajo (participación y aprendizaje asociado a una 

tecnología de interés). 

Al realizar un análisis de la información recuperada por la Web of Knowledge 

encontramos que, para una sentencia de búsqueda sobre “Fuzzy knowledge 

management” los resultados comienzan a mostrar publicaciones agrupadas en la 

categoría “economía y negocios” dando muestra de que el tema ya no sólo es del 

interés de las Ciencias de la Computación, categoría en la cual se agrupan casi el 

50% de las publicaciones. En las ciencias sociales y políticas, Ragin (2000) y 

Verkuilen (2005) han encontrado en los conjuntos borrosos un ámbito de expresión 

y modelación de las incertidumbres que encierran los procesos estudiados, ya no 

como variables, sino como conjuntos que se relacionan entre ellos. 

Algunos trabajos en GC han orientado la medición hacia la combinación de 

estrategias de multiatributo con estrategias de medición borrosa. Se usa la técnica 

multiatributo para la elicitación de criterios y subcriterios (jerarquía de capacidades 

de gestión de conocimiento) y los conjuntos difusos para la evaluación de la tasa de 

desempeño y grado de importancia de aquellos, en su mayoría atributos cualitativos 

y la agregación de los mismos (Fan, Feng, Sun y Ou, 2009). 

Las relaciones de preferencia borrosas han sido utilizadas para resolver el 

problema de predicción en un proyecto de GC, se puede constatar en los trabajos 
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de Wang y Chang (2007). La mayoría de estos trabajos se han focalizado en la 

gerencia media y en los técnicos o expertos, no en los trabajadores y trabajadoras 

de la base, aunque se sugieren como aplicaciones o uso en la medición de 

competencias. 

Otros modelos han sido aportados por Medina et al. (2010) como una 

aproximación a la medición del capital intelectual frente a la incompletitud de los 

modelos tradicionales que es referida por estos autores. Ésto le abrió paso a su 

propuesta basada en los sistemas de inferencia difusa tipo Mandami. 

En el ámbito de la capacitación se han realizado propuestas de aplicación de 

los conjuntos borrosos para la evaluación de los resultados y el impacto de la misma 

(Esquivel, Benjamín y Bello, 2014). Estos autores analizaron una serie de estudios y 

tendencias sobre la emergencia de una epistemología para el estudio de la 

ambigüedad la cual estaría soportada por la teoría de los conjuntos borrosos, en sus 

propias palabras “se ofrece un nuevo modo de conocer la realidad, de construirla 

conceptualmente” (p. 42). 

2.5.1 Conjuntos borrosos 

La teoría de conjuntos borrosos amplía el espectro de valoración en un continuo que 

se establece entre los extremos [0,1] de la lógica bivaluada, incluyéndolos. Los 

conjuntos borrosos son una función de membresía o pertenencia que asocia a cada 

objeto del universo un valor en el intervalo [0,1] (Zadeh, 1965; 1971). Entonces, si A 

es un conjunto definido como una función que relaciona los elementos de su 

dominio o universo del discurso como una palabra, un adjetivo en el intervalo [0,1], 

su función se define como 𝑓 = 𝜇𝐴(𝑥), es el valor asociado a x; se dice que 𝜇𝐴(𝑥), es 

el grado de pertenencia del objeto x al conjunto borroso A (Zadeh, 1965; Esquivel et 

al., 2014). 

Los valores de pertenencia se mueven entre 0 y 1 según su grado de 

inclusión en el conjunto, desde 0 (ninguna pertenencia o inclusión del conjunto) 

hasta 1 (total pertenencia o inclusión al conjunto. 

La forma como se representa esta relación puede ser de diversos tipos y 

corresponde a las funciones de pertenencia borrosa. 
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2.5.2 Funciones de pertenencia borrosa 

Existen diversas formas de representar las funciones de pertenencia, entre 

las más conocidas tenemos las funciones triangulares, funciones trapezoidales, la 

curva S, entre otras. 

2.5.2.1 Función triangular 

Esta función se define por sus límites (inferior a y superior b), y el valor modal m, tal 

que a<m<b (Figura 1). 

 

µ(x)  

 

 

Figura 1. Función triangular borrosa 
Fuente: Adaptado de Zadeh (1965; 1971) 

 

2.5.2.2 Función trapezoidal 

Esta función se define por sus límites inferior a y superior d, y los límites de su 

soporte, b y c, inferior y superior respectivamente (Figura 2). 
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Esta función, al igual que la triangular son sencillas y de fácil cálculo. 

 

Figura 2. Función trapezoidal borrosa 
Fuente: Adaptado de Zadeh (1965; 1971) 

2.5.2.3 Curva S 

La curva S representa criterios lingüísticos similares a los de un trapecio en forma 

no lineal y saturado a la derecha (Figura 3). 

 

Figura 3. Función borrosa tipo “curva S” 
Fuente: Adaptado de Zadeh (1965; 1971) 

Una categoría asociada a la teoría de los conjuntos borrosos son las 

variables lingüísticas las cuales vienen a representar el lenguaje impreciso, cargado 

de vaguedad del mundo real y que permitirán establecer una conexión con el mundo 

matemático. 
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2.5.3 Variables lingüísticas 

La variable lingüística es aquella que se valora mediante palabras o sentencias 

representativas de un lenguaje predeterminado, definidas en un dominio o en un 

Universo de Discurso. Además, podrán dar lugar a sentencias generadas por reglas 

sintácticas, a las que se les podrá dar un significado mediante distintas reglas 

semánticas. 

Las variables lingüísticas pueden representarse por medio de conjuntos 

borrosos. La variable realiza la descripción del estado del objeto o fenómeno. Los 

valores de las variables lingüísticas reciben la denominación de etiquetas 

lingüísticas. Por ejemplo, la variable Edad en términos lingüísticos es joven/mayor. 

Está formada por un conjunto de etiquetas: joven, muy joven, no tan joven, edad 

mediana, más o menos mayor, mayor. 

2.5.4 Sistema de inferencia borrosa 

Un sistema de inferencia borrosa es un modelo para realizar inferencias a partir de 

premisas conocidas. Se han desarrollado y probado diversos mecanismos de 

inferencia borrosa, entre ellos el más popular es el denominado tipo Mandami que 

se aplicará en las valoraciones asociadas a este trabajo. 

2.5.4.1 Sistema de inferencia tipo Mandami 

El método de inferencia borrosa Mamdani es el más común y es uno de los 

primeros usados en los sistemas de control construidos utilizando la teoría de 

conjuntos borrosos. Mamdani y Assilian (1975) propusieron este sistema como un 

intento de controlar una máquina de vapor y caldera mixta mediante la síntesis de 

un conjunto de reglas de control lingüísticos obtenidos de operadores humanos 

experimentados. El aporte de Mamdani se basa en los trabajos de Zadeh en 

algoritmos borrosos de los sistemas complejos y los procesos de decisión. 

En este modelo las variables de entrada y salida se representan por 

conjuntos borrosos. El sistema de inferencia necesita un conjunto de reglas que 

pueden formularse a partir del conocimiento experto o de una Base Datos y que 

consistirá en la base de conocimiento. Los componentes principales del sistema 

son: un borrosificador, un mecanismo de inferencia (base de conocimiento y reglas 
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de inferencia) y un desborrosificador. La Figura 4 muestra un esquema 

representativo. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema de inferencia difuso 
Fuente: Adaptado de Fuzzy Logic Tools Matlab® 

El sistema de inferencia basado en reglas tipo mandami es un sistema de tipo 

no aditivo que contempla las características siguientes: 

o Las reglas son del tipo SI-ENTONCES (antecedente y conclusión). 

o La inferencia se realiza considerando las funciones de entrada y el lado 

izquierdo de la regla (SI) para generar una nueva función de pertenencia 

considerando la parte derecha de la regla (ENTONCES). 

o Propone realizar la operación entre conjuntos utilizando el operador lógico 

“min”, a esto lo llama “implicación nebulosa”. 

o La agregación se realiza considerando cada una de las reglas para obtener 

tantos conjuntos borrosos como reglas que luego son agrupados mediante un 

operador lógico “max”. 

o En la última etapa del proceso se busca obtener un número no borroso (des-

borrosificación) que facilite su uso práctico. Para ello se utiliza el método del 

centroide o centro de áreas. 

Finalmente, es necesario que las propuestas bajo sistemas de inferencia 

borrosos puedan someterse a alguna prueba de funcionamiento ya sea con datos 

reales o datos simulados (Esquivel, Benjamín y Bello, 2014). 

 



 

CAPÍTULO 3 

RUTA METODOLÓGICA 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 
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se hace camino al andar 

Antonio Machado 
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CAPÍTULO 3. RUTA METODOLÓGICA 

En esta investigación enfrentamos un dilema: ¿podemos separarnos de la realidad 

investigada si esta realidad nos demanda soluciones y transformaciones 

necesarias? Este dilema nos reunió con una posibilidad, la de encontrarnos con los 

trabajadores para atender distintas áreas de interés. 

La reunión de lo cualitativo y lo cuantitativo siempre nos causó cierta 

angustia, la deriva de los planteamientos epistemológicos, hoy día, se va sumando 

una necesidad de pluralidad que nos abrió esa posibilidad mediante los métodos 

híbridos (mixed methods). Estos métodos, hoy, están muy difundidos y publicados, 

por lo que la investigación se desarrolló en dos tramos secuenciales cualitativo-

cuantitativo (cuali-cuant) (Molina et al., 2012). 

De acuerdo con los planteamientos de Herr y Anderson (2005) sobre la 

intervención mediante la investigación-acción “no hay un sentido muy claro del 

comienzo o (...) final de la investigación" (p. 72). Hemos experimentado este tipo de 

rompecabezas, nuestra experiencia está muy cerca de este punto de vista, porque 

hemos participado, durante más de treinta años, en la vida de los trabajadores 

metalúrgicos venezolanos. 

El abordaje se da entonces en dos ámbitos: Venezuela y Argentina y desde 

dos perspectivas, el seguimiento en Venezuela se asocia a la acción y el 

seguimiento a los grupos en Argentina se asocia a la búsqueda de un referente. En 

ambas, desarrollamos la investigación para el emprendimiento de nuevas acciones 

enriquecidas. 

3.1 El abordaje en Venezuela 

En esta investigación encontraremos la convergencia de las necesidades de dos 

grupos con intereses complementarios: por un lado, el grupo investigador interesado 

en los procesos de participación de los trabajadores relativos a la tecnología y, por 

el otro, los trabajadores planteándose la formación que les permita comprender sus 

propios procesos de participación tanto en los procesos de gestión general como en 

los asuntos tecnológicos de la fábrica, necesidades que integraron ambos intereses. 

Un enfoque de investigación acorde al contexto de participación promovido por los 

trabajadores, bajo el cual ellos también se convierten en actores claves lo 
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encontramos en la denominada investigación acción que contextualizada al ámbito 

latinoamericano corresponde a la investigación acción participativa (IAP). 

Heron y Reason (2008) presentan este tipo de investigación como “investigar 

con la gente”, una investigación cooperativa definida “como una forma de 

investigación acción de segunda parte en la cual todos los participantes trabajan 

juntos en un grupo de investigación como co-investigadores y co-sujetos” (p. 366). 

Estos autores plantean que esta forma de investigar nos acerca a cuatro formas de 

conocimiento: conocimiento experiencial, conocimiento presentacional, 

conocimiento proposicional y conocimiento práctico.  

Existen unos productos asociados a estas cuatro formas de conocimiento. El 

conocimiento experiencial está asociado a la calidad de las relaciones en las que se 

participa que incluye la expresión del ser de los actores. La realidad experiencial es 

subjetiva-objetiva, relaciona a quien conoce con su objeto de conocimiento. El 

conocimiento presentacional revela el significado de la intuición a través de las 

distintas formas de expresión de los participantes.  

El conocimiento proposicional revela la información mediante la palabra oral y 

escrita. Finalmente, el conocimiento práctico se expresa mediante una habilidad o 

capacidades interpersonales, manuales, políticas, técnicas, transpersonales, entre 

otras sustentadas por una comunidad de prácticas (Heron y Reason, op. cit., pp. 

367-368) 

3.1.1 La investigación acción participativa (IAP) 

El enfoque de investigación acción participativa (IAP) va más allá de lo que se ha 

conocido como la “ciencia-acción”. La IAP es intervención, no sólo con un proyecto 

específico estructurado para seguir o guiar una investigación. Es acción dinámica 

que se mezcla con el acontecer de los actores involucrados, en muchos casos en 

situación de exclusión, que ha estado muy cerca de problemáticas con comunidades 

rurales, de educación popular, estudios de género (Smith, Bratini, Chambers, Vance 

Jensen y Romero, 2010), entre otras experiencias (Udas, 1998; Gustavsen, 2008; 

Singh, 2008). 

En nuestra experiencia en Venezuela, el uso de la IAP ha sido poco común 

en el sector industrial. Algunos trabajos se aproximan a la aplicación de la IAP en 

las organizaciones industriales (Breu y Hemingway, 2005; Pålshaugen, 2008; 
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Rolfen, 2011) y en la gestión de las tecnologías o el conocimiento (Nonaka y 

Takeuchi, 1995; Ottosson, 2003). En su artículo, Ottosson (2003), con más de 20 

años de trabajo en la industria sueca, realiza una extensa argumentación a favor del 

uso de la IAP en las organizaciones, en especial para la implantación de procesos o 

proyectos asociados a la gestión del conocimiento. 

Esta iniciativa se facilitó dado que muchos de los trabajadores, involucrados 

en los procesos de formación vinculados al proyecto, se habían familiarizado con la 

estrategia “invedecor” (que articula la investigación, la educación, la comunicación y 

la organización), una forma de IAP contextualizada en Venezuela y aplicada en 

Guayana desde el colectivo “Red de Centros de Formación Negro Primero” 

(Renepri, 2006) que funciona en las instalaciones de una de las reductoras de 

aluminio venezolanas. Se consideró la sistematización de experiencias como 

estrategia de síntesis que permitiera la participación de los trabajadores desde sus 

propias vivencias (Jara, 2008; Mejía, 2008). 

3.1.1.1 Procedimiento base para un abordaje bajo IAP 

La IAP es un proceso y como tal ocurren transformaciones que, en el caso de los 

grupos humanos (sociales), se convierten en “experiencias” por lo cual no puede 

estructurarse en etapas o con una cierta secuencialidad. Sin embargo, puede 

considerarse un marco básico para emprender un proyecto de IAP: 

o Punto de partida: este puede ser un diagnóstico base, una problemática o 

proyecto definido con los involucrados. 

o Negociación: esta fase está incluída en el punto de partida. Se puntualiza 

porque es un momento crucial donde los actores ganan/pierden confianza, se 

definen las reglas y se arriesga la prosecución del proyecto. 

o Socialización: los involucrados acuerdan las modalidades, instrumentos y 

herramientas para los procesos de registro y colección de información. 

o Preparación y ejecución de la acción: donde se planifica la práctica necesaria 

para la trasformación de la situación identificada, que se discutirá más 

adelante. 
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o Sistematización y comunicación: donde los actores interpretan y validan los 

resultados de las acciones emprendidas en un proceso de construcción 

colectiva (participativa). 

3.1.1.2 Validez interna de un proceso de IAP 

La validación interna en un proceso bajo IAP no es un punto en el tiempo (inicio o 

final) sino que es parte del proceso. En la Tabla 2 se sintetizan los principales 

criterios de validez interna que deben observarse a lo largo de todo el proceso 

(Tromp, 2008) y que fueron considerados en esta investigación. 

Tabla 2 
Criterios de validez interna IAP 

Confiabilidad 

y sensibilidad 

- Considera la transparencia de las funciones, objetivos de la 
investigación, supuestos, modelos y teorías asumidos, así 
como de los métodos y la influencia entre los involucrados 
(investigadores y trabajadores) mediante la 
intersubjetividad 

- Principio de adecuación recíproca 

Validez de constructo - Calidad de las definiciones usadas, las herramientas y 
calidad de la relación comunicativa entre investigadores y 
participantes 

- Principio de adecuación recíproca 

Fuente: Adaptado de Tromp (2008, pp. 20-21) 

En especial, Tromp (2008) enfatiza sobre el principio metodológico 

denominado “principio de adecuación recíproca” en el cual se toman seriamente las 

demandas sociales de los involucrados “estableciendo unas relaciones 

comunicativas que puedan considerarse simétricas” (investigadores-investigados) 

que implican que el investigador expone sus interpretaciones y explicaciones ante 

los involucrados para recibir su retroalimentación y adecuar el conocimiento 

generado en la investigación (Tromp, 2008, p. 18). 

3.1.1.3 Validez externa de un proceso de IAP 

Bajo IAP ocurren procesos que se pueden enunciar como únicos; sin embargo, sus 

resultados pueden difundirse desde el contexto donde se desarrolló la experiencia 

hacia otros contextos donde la experiencia puede adaptarse e incluso ampliarse a 

grupos más grandes. En la Tabla 3, se sintetizan los criterios de validez externa 

para la IAP aportados por Tromp (2008). 
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Tabla 3 
Criterios de validez externa IAP 

Utilidad - Relevancia de los actores 

- Impacto del conocimiento producido 

- Implementación del conocimiento producido en las 
prácticas actuales y su internalización 

Representatividad - Uso de los resultados de investigación 

- Satisfacción de las necesidades de los involucrados en 
cuanto a sus experiencias, necesidades y mundo de 
vida 

- Considerar las personas, grupos de interés relevantes 
a la situación (i.e. cluster o “bola de nieve”) 

Generalizabilidad - Por triangulación: de grupos, de investigadores, 
metodológica 

- Por distinción de similitudes 

- Por transferencia caso a caso 

Fuente: Adaptado de Tromp (2008) 

3.1.2 Desarrollo de una Estrategia de “Investigación Próxima” 

La integración de procesos y actores en la actividad de interacción con los 

trabajadores permitió una dinámica de investigación-reflexión y construcción de 

instrumentos que pasaron de la identificación de categorías generales a categorías 

más específicas como el grado de participación, los proyectos técnico-tecnológicos 

y la identificación de los procesos seguidos según el taller temático desarrollado. 

Esto también implicó el acercamiento en otros espacios fuera de la fábrica 

como el denominado círculo de estudio en el cual los trabajadores realizan 

actividades de formación orientadas a la búsqueda de estrategias para fortalecer 

sus opciones educativas como la teoría crítica de la educación (Carr y Kemmis, 

1988), profundización en el método “invedecor” (Lanz, 2006), la educación 

liberadora de Paulo Freire (1975, 2006), la investigación acción participativa de Fals 

Borda (Fals Borda, 2001; Fals Borda y Mora–Osejo, 2004; Ortiz y Borjas, 2008) en 

un espacio abierto a la comunicación y al intercambio de conocimiento con un 

propósito emancipatorio (Kemmis, 2008). 

Para mantenernos en un proceso de apoyo y acompañamiento se requirió de 

la disponibilidad del grupo investigador (conformado por profesores y estudiantes) o 

alguno de sus miembros. Este proceso también lo hemos denominado estrategia de 
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investigación próxima que obedece a una investigación cercana a los sujetos, en su 

contexto y a partir de sus problemas y necesidades. 

La selección de la palabra “próxima” se vincula al enfoque de “zona de 

desarrollo próxima” (Vygotsky, 1934/1993) en la cual los sujetos, bajo 

acompañamiento, tienen la oportunidad de ampliar su espectro de aprendizaje o 

alcanzar su potencial vinculándose a las necesidades de estos trabajadores con 

iniciativa de participación: un acompañamiento próximo a ellos, en los lugares donde 

impulsan sus acciones y en la oportunidad requerida fortaleciendo la 

intersubjetividad. 

3.1.3 La planeación de la práctica (acción) 

Debido al surgimiento de muchas acciones, los trabajadores prefirieron los talleres 

como un espacio para la organización de las propuestas y la orientación de un plan 

basado en el diagnóstico participativo. Esta herramienta es conocida por los 

trabajadores y las comunidades debido a su difusión por los organismos 

gubernamentales. Junto con los trabajadores, se generó una “guía para el 

diagnóstico participativo en la fábrica” adaptada con herramientas que conocían de 

su experiencia en la empresa tales como: “tormenta de ideas”, diagramas de causa-

efecto o puntuación de actividades, entre otros. 

La preparación para la acción requirió la consideración de diferentes 

herramientas y procesos vinculados (Cova et al., 2015): 

o Los programas de formación–investigación. 

o La organización de grupos promotores entre los trabajadores. 

o La articulación con la Universidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero” 

(UBTJR) como iniciativa estratégica de los trabajadores para la autoformación 

colectiva, integral continua y permanente. 

o El proceso de sistematización de experiencias (desarrollo de habilidades). 

o El proceso de comunicación–validación. 

Estos procesos, derivados de la acción, se articulan entre sí de forma 

expansiva, como el caso de la sistematización de las experiencias que genera un 
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espectro de sub-procesos hasta la comunicación–validación de cada experiencia. 

Esto se ilustra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procesos expansivos de acción 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 

 

3.1.4 Los Talleres de Formación–Investigación 

Para darle operatividad metodológica al enfoque planteado con la estrategia de 

investigación próxima que permitiera acompañar los procesos tanto de participación 

de los trabajadores como de su incursión en los temas tecnológicos se desarrolló la 

propuesta de los talleres de formación–investigación en el marco de la emergencia 

de un proyecto más amplio de investigación acción participativa en la industria (IAPI) 

que lleva la intención de extenderse y acompañar a trabajadores con iniciativa de 

participación en las distintas industrias venezolanas. 

Estos talleres son acordados con los trabajadores en función de sus 

necesidades, momento histórico y contexto. Los talleres son la unidad básica de 

encuentro. Del taller pueden surgir y, de hecho han surgido, otras posibilidades de 

encuentro como las entrevistas individuales y grupales, reuniones con un 

determinado grupo de proyecto interesado en una orientación específica o los 

encuentros regionales y nacionales entre trabajadores que promueven la iniciativa 

de participación. 

Programa
Formación - investigación Sistematización

UBTJR

Comunicación - validaciónGrupos
promotores

Participar
en la

experiencia
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3.1.5 Protocolo para los talleres de formación-investigación 

Los talleres de formación–investigación siguen la siguiente estructura: Una 

contextualización e integración con los participantes (no todos los grupos provienen 

del mismo sector de la fábrica y los trabajadores son invitados y asisten libremente), 

la presentación de la propuesta como plan e indagación inicial sobre el conocimiento 

de la temática planteada, un trabajo de consenso y visión compartida sobre la 

temática seleccionada ya sea participación directa, el significado de soberanía 

tecnológica, la tecnología y la sociedad, la visión de la tecnología, transferencia 

tecnológica, formulación de proyectos o la sistematización de sus experiencias. En 

este momento también se acuerda, con los participantes, los elementos de 

contenido en los que se hará énfasis, a partir de una propuesta base del grupo 

investigador. 

A los participantes también se les plantea la posibilidad de indagación sobre 

sus propios procesos y se acuerdan las preguntas generadoras que interesen tanto 

al grupo investigador como a los trabajadores (esto puede hacerse en sesiones 

previas con voceros de los trabajadores). 

Se suministran lecturas que pueden facilitar el debate entre los participantes 

(propuestas tanto por el grupo investigador como por los trabajadores) sobre los 

temas de interés. Se pretende generar un espacio de confianza, de aportación y de 

conocimiento compartido (diálogo de saberes) en el cual los trabajadores también 

se incorporan como co-investigadores. En la Tabla 4 se presenta una síntesis del 

protocolo básico de los talleres. 
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Tabla 4 
Protocolo de los talleres de formación – investigación 

MOMENTO ESTRATEGIAS 
APERTURA y AGENDA 
(participantes–facilitador) 

Se realiza la apertura del taller y se presenta la agenda de trabajo.  

CONTEXTUALIZACIÓN 
(participantes–facilitador) 

Se propone una dinámica de presentación que permita que todos 
identifiquemos el rol individual y grupal de los participantes en su 
área o sector de desempeño en la fábrica o espacio de trabajo. 

PROPOSICIÓN -
INDAGACIÓN INICIAL 
(participantes–facilitador) 

En esta fase se plantean las “preguntas generadoras” de interés 
tanto para la formación como para la investigación 

PROBLEMATIZACIÓN y 
APORTACIÓN.  
(Facilitador-participantes–
facilitador) 
 
 

La problematización se promueve desde las inquietudes y 
“preguntas generadoras” con la introducción de contenidos nuevos 
(lecturas, vídeos o cualquier otro documento generador). A partir 
de lecturas propuestas tanto por el grupo investigador como de los 
participantes y las “preguntas generadoras” se les orienta respecto 
a los aspectos siguientes: 

• Los materiales de lectura y apoyo entregados (que sólo son 
motivadores) 

• Las preguntas no se responden como exámen, se requiere 
propiciar el debate e identificar los acuerdos /desacuerdos. 

• El nombramiento de los registradores y relatores en cada 
mesa de trabajo o grupo focal organizado. 

RECESO 
(participantes–facilitador) 
 

Se planifican y acuerdan con los participantes los recesos 
necesarios ya sean cortos (10 a 15 min) o largos (1 hora para la 
comida) 

PLENARIA de 
CONSOLIDACIÓN 
(participantes-facilitador) 
 
Consensos y disensos 
 

Cada grupo focal o mesa elige su vocero que presentará los 
resultados de su discusión: 

• Se realiza una ronda de presentación de cada grupo en 
registro abierto (esto es pizarra, rotafolio o videoproyector) 

• Se abre un período de debate en plenaria para escuchar 
opiniones, alegatos, objeciones (se incorporan a los 
registros según acuerdos) 

• Se abre el proceso de síntesis con los participantes de los 
“N” grupos focales conformados que presentaron 
resultados: Acuerdos y desacuerdos. Se identifican las 
categorías, estrategias, causas-efectos y relaciones. 

APORTACIÓN, 
CONSOLIDACIÓN Y 
SÍNTESIS 
(facilitador-participantes) 
 

Es el proceso durante el cual el grupo facilitador–investigador 
realiza aclaratorias, precisiones y aportes al grupo de participantes 
(esto se realiza durante la plenaria y la síntesis) apoyándose con 
los recursos disponibles (documentos, las lecturas sugeridas, 
presentaciones, audiovisuales) 

VERIFICACIÓN - 
REFLEXIÓN 
(Participantes y facilitador) 

La evaluación se realiza durante todo el proceso y al cierre. Se 
chequea la percepción de los participantes y los facilitadores en 
cuanto a: 

• ¿Lo emocional–afectivo-axiológico? ¿Lo cognitivo? ¿Lo 
instrumental? 

• PRÓXIMOS PASOS: se motiva a los participantes a 
mantenerse en contacto con el grupo investigador. 

 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). Cova, Arzola y Rodríguez-Monroy (2015) 
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Los talleres de formación – investigación se orientan bajo un enfoque de 

construcción conjunta en la que se manifiesta una dinámica no necesariamente 

secuencial sino hipervinculada donde ocurren y se propicia constantemente, a partir 

de la proposición–indagación (planificación), la problematización e introducción de 

contenido (aportación) o conocimiento sistematizado, experiencias aportadas por los 

trabajadores participantes, la consolidación y síntesis de la experiencia de 

aprendizaje–investigativa y la verificación–reflexión (evaluación) que no es una 

etapa final sino un continuo durante toda la interacción. 

La Figura 6 ilustra este proceso hipervinculado como una superficie de 

encuentro en la que se dan múltiples relaciones y microprocesos. 

Figura 6. Proceso de construcción en la formación-investigación 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 

Este proceso y sus momentos fue llevado a la práctica desde los talleres de 

formación–investigación. Se estructuraron tres diferentes talleres temáticos y un 

taller de formación en investigación: Los talleres temáticos están referidos a la 

participación directa, participación y aprendizaje tecnológico y colectivos de saberes 

tecnológicos. El taller de investigación se refiere a “Sistematización de Experiencias 

en la Industria”. En cada taller se plantean distintas preguntas generadoras que es 
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el punto de partida del proceso de indagación que se realiza en grupos focales o 

grupos de discusión. 

3.1.5.1 Los grupos focales en los “talleres de formación–investigación”. 

Estos grupos son organizados según el propósito. Por ejemplo, en el taller de 

participación directa los grupos son organizados de modo que cada uno refleje o se 

aproxime a la configuración de la empresa (que incluya el mayor número de 

sectores, niveles). En el taller de colectivos de saberes los grupos se configuran 

según los proyectos de mejora que llevan adelante. El grupo investigador funciona 

como facilitador del proceso aclarando dudas, resumiendo los datos o declaraciones 

que recogen el consenso/disenso de los participantes. 

Para configurar la indagación se plantea una primera fase del proceso 

empírico que se refiere a la recolección libre de las ideas de los trabajadores 

participantes. Estas ideas son registradas y presentadas en sesión plenaria por 

cada uno de los grupos focales durante la cual se separan acuerdos y desacuerdos 

y se identifican las principales categorías, por comparaciones buscando similitudes y 

diferencias, que resumen sus planteamientos respecto al tema de interés. Una vez 

identificadas las categorías se procede a establecer relaciones causales entre ellas. 

Este proceso está basado en elementos del microanálisis planteado bajo la 

teoría fundamentada: formulando preguntas tales como quién, qué, cuándo, cómo y 

porqué (Strauss y Corbin, 2002) para promover el análisis de los datos. Este trabajo 

no es una labor única del grupo investigador sino de todo el grupo de participantes, 

investigadores incluídos, es decir, tiene un carácter participativo. Durante el taller 

también se identifican otras posibles actividades de investigación como reuniones 

con algunos de los grupos de proyectos, entrevistas con los encargados de la 

UBTJR y talleres a otros grupos que también pueden aportar información. 

3.1.6 El taller de participación directa 

Este taller surgió a partir de necesidades de voceros de los trabajadores interesados 

en conocer y estructurar aspectos asociados a su organización para la participación 

en la gestión de su empresa de adscripción, lo que orientó la proposición–

indagación hacia preguntas como: ¿Cuál es el significado y las distinciones 

(características) sobre la participación de los trabajadores en su empresa o unidad 

productiva? ¿Cuáles son las evidencias de su participación actual? ¿Cuáles son los 



Capítulo 3. Ruta metodológica 

52 

avances, dificultades y contradicciones a las que se enfrentan? ¿Cuál es el tipo de 

participación a la que aspiran? En la consolidación–síntesis de este taller se logra 

identificar las distinciones de participación de los trabajadores, la caracterización de 

la participación según su origen, materia o ámbito de participación y su percepción 

de satisfacción (dificultades y la participación que demandan). 

Este taller permitió el acercamiento e integración del grupo investigador con 

los grupos de trabajadores que impulsan la iniciativa de participación. Se realizaron 

cinco talleres vinculados con este interés. Se realizó un diseño base del taller de 

formación–investigación para dos días de trabajo de 8 horas cada uno incluyendo el 

descanso para compartir la comida. Se fijó un horario de 7:00 a.m hasta 3:00 p.m. 

La convocatoria se organizó para atender grupos de hasta 30 participantes 

que permitiera organizar 5 grupos focales de 6 participantes y se orientó 

fundamentalmente a los voceros activos (representantes). Sin embargo, no se 

excluyeron de la participación a otros trabajadores interesados. Los participantes 

atendieron la convocatoria libremente y en función de sus intereses tal como lo 

expresaron al inicio del taller. 

El componente de formación sobre participación de los trabajadores en la 

fábrica se conduce con extractos de documentos que presentan, con sencillez, una 

síntesis de los procesos históricos sobre la participación, sus formas y categorías de 

expresión (Cornelio, 1978; Lahera, 2004). 

Al inicio de cada taller se realizó un intercambio de expectativas entre los 

formadores–investigadores y los participantes en el cual se negocia sobre la base 

de los intereses de ambas partes (intersubjetividad) redistribuyendo las actividades 

en función de tales intereses. 

Para compartir la reflexión, el consenso y la visión sobre la temática de 

participación fueron utilizadas lecturas y vídeos de experiencias de participación en 

otros espacios. Entre estas lecturas destaca el material de Lucio Cornelio (1978) 

sobre distintas formas de participación y otro sobre las categorías de participación 

de Arturo Lahera Sánchez (2004). El segundo día se utiliza el documental de la 

empresa recuperada Argentina FASINPAT (Fábrica sin patrones, antigua Zanón): 

“Corazón de Fábrica”. Las preguntas generadoras acordadas como provocadoras 

del debate fueron: 
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¿Qué significa la participación? (como punto de partida para explorar los 

saberes e inquietudes previas y contrastar con los materiales que se presentarían a 

los participantes). 

¿Cuáles son las distintas visiones de la participación? (orientada a la 

comprensión y consenso sobre las distinciones y perspectivas de la participación; 

así como consolidar o aclarar las concepciones planteadas inicialmente). 

¿Cuáles son las evidencias de participación en sus respectivas áreas de 

trabajo? 

¿Cuál es la participación que tenemos y cuál es la que queremos? 

3.1.7 El taller de participación y aprendizaje tecnológico 

Este taller se realizó, una vez, en 2012 con un colectivo de innovadores en la 

Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”, SIDOR. Éste respondió a la necesidad de 

profundización en aspectos de gestión de la tecnología que les pemitiera 

posicionarse en su empresa como una nueva voz en el tema tecnológico. 

El grupo investigador planteó la proposición–indagación desde debates sobre 

la neutralidad de la tecnología (para qué y para quién realizamos las mejoras 

tecnológicas), aspectos de la participación en la gestión de la tecnología, 

identificación de los proyectos desarrollados y aspectos asociados al aprendizaje en 

los mismos. En la consolidación–síntesis se logró identificar aspectos de interés 

para el desarrollo de las preguntas generadoras asociadas a los proyectos 

adelantados por los trabajadores que participan en mejoras tecnológicas y que se 

concretaría en el taller Colectivos de Saberes Técnico – Tecnológicos. 

3.1.8 El taller “Colectivos de Saberes Técnico – Tecnológicos” (COSATEC) 

Este taller se ejecutó entre finales de 2013 y comienzos de 2014, en una primera 

fase y una segunda fase en 2015, producto de las necesidades detectadas en 

talleres anteriores; entre ellas, la de promover la nucleación de los trabajadores 

alrededor del fortalecimiento de equipos para las mejoras tecnológicas y propiciar 

una mayor participación de tipo grupal ya que los innovadores venían de una 

participación más individual. 
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En este taller COSATEC se busca trabajar un proceso de reflexión con los 

grupos de trabajadores que vienen desarrollando algún proyecto a partir de 

preguntas que les ayudan a caracterizar críticamente sus propios proyectos en que 

la proposición–indagación abarca preguntas generadoras sobre su participación y 

rol en la gestión de la tecnología o de su proyecto, el aprendizaje derivado del 

proyecto y la identificación del proceso vivido. 

La consolidación y síntesis en este taller llevó a los grupos a considerar los 

desafíos para abordar una mejora o innovación tecnológica, en especial que 

impactara en el diálogo de saberes para fortalecer su aprendizaje y la consolidación 

de su equipo como colectivo de saberes. Los trabajadores también aportaron su 

percepción para la construcción de una escala que permitiera mostrar el nivel de 

participación y el grado de aprendizaje asociado a su propio proyecto. Se 

desarrollaron talleres con trabajadores del sector siderúrgico (Siderúrgica del 

Orinoco “Alfredo Maneiro”, SIDOR) y del sector aluminio (ALCASA, RIALCA y 

ALUCASA). 

Otros talleres y encuentros (taller de sistematización de experiencias, primer 

y segundo encuentro regional por el control obrero, primer encuentro y primer 

congreso nacional) se realizaron por la sola iniciativa de los trabajadores y en los 

que miembros del grupo investigador fueron invitados a participar, como uno más de 

ellos, en una comisión denominada “comisión de sistematización” que acompaña y 

ayuda en la síntesis de estos encuentros generando una riqueza de datos e 

información para la validación de los procesos. 

3.2 El abordaje en Argentina 

La búsqueda de referentes nos llevó, como ya dijimos, a la necesidad de 

acercamiento con las experiencias argentinas, tanto de trabajadores como 

investigadores. En el caso de la experiencia argentina, dada la limitación asociada a 

las distancias geográficas y, por ende, de recursos, en lugar de los talleres de 

formación–investigación se realizaron entrevistas y observación participante en dos 

períodos: una visita exploratoria realizada en octubre de 2010 para iniciar algunos 

contactos. 

En este primer contacto, el trabajador Osvaldo León de la reductora de 

aluminio venezolana ALCASA acompañó a la autora en la primera visita a IMPA 
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(metalúrgica del procesamiento de aluminio) donde nos atendió su coordinador 

general (Eduardo Murúa) y realizamos un recorrido en planta, conociendo a los 

trabajadores y las instalaciones. 

En el segundo período se realizó el trabajo de campo (entrevistas y 

observación participante) entre octubre–noviembre de 2012. Además, se consideró 

el acceso a fuentes secundarias sistematizadas por los académicos argentinos 

(Ruggeri, 2009, 2011, 2013, 2014; Trinchero, 2009; Thomas, 2011) con una 

producción muy variada como aporte documental a partir de su acompañamiento a 

las empresas recuperadas en ese país y que sirvieron como estrategia de validación 

con base a la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) y triangulación con 

base a la propuesta de Tromp (2008). 

3.2.1 Las entrevistas y la observación participante 

Para la realización de las entrevistas en las ERTs Argentinas se acordó, a partir de 

los elementos de interés de trabajadores e investigadores venezolanos, una guía 

breve de aspectos considerando, también, los aportes que por iniciativa propia 

quisieran realizar los trabajadores argentinos. Los aspectos considerados se 

presentan en la Tabla A1 del apéndice A. 

Para este segundo encuentro se logró tomar contacto previo, vía correo 

electrónico, con el coordinador del Programa Facultad Abierta de la Universidad de 

Buenos Aires, Andrés Ruggeri (2009; 2011; 2014), quien gentilmente se ofreció a 

orientarnos, a nuestra llegada a la Ciudad de Buenos Aires. También se obtuvieron 

datos de contacto para una visita al Ministerio del Trabajo Argentino. 

3.2.2 La selección de las ERTs argentinas 

Dado el carácter reciente del fenómeno de proliferación de las empresas 

recuperadas en Argentina (un período de 10 a 15 años) no era posible trabajar con 

una visión de “muestra de estudio” en el sentido estadístico. Por supuesto, que un 

primer criterio obedeció al sector, veníamos trabajando en el sector metalúrgico 

venezolano, cuyos trabajadores requerían encontrar referentes de prácticas de 

participación. 

Con los datos obtenidos del relevamiento de empresas recuperadas 2010, 

realizado desde el Programa Facultad Abierta (Ruggeri, 2011) y la “Guía de 
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Empresas recuperadas por los trabajadores” (2007), obsequio recibido de Eduardo 

Murúa (IMPA) en nuestra primera visita, se identificaron cerca de 48 empresas 

metalúrgicas en toda la Argentina. Las posibilidades financieras para el trabajo fuera 

de la Ciudad de Buenos Aires eran nulas, por lo que decidimos circunscribir las 

entrevistas a la Provincia de Buenos Aires donde se concentraban la mayor 

cantidad de empresas metalúrgicas. 

Dado el carácter participativo de esta investigación nos interesaba el contacto 

con aquellas empresas que, de alguna forma, conocieran el caso venezolano y esto 

también pasó a convertirse en un criterio de selección. A partir de allí, nuestro punto 

de partida en Argentina fue donde lo habíamos dejado en 2010, IMPA, su 

coordinador Eduardo Murúa nos orientó sobre las posibles empresas metalúrgicas a 

visitar y eso hicimos hasta la saturación de la muestra (Strauss y Corbin, 2002) o 

hasta que se agotaron los recursos. Las orientaciones de Murúa coincidieron con las 

de los funcionarios del Ministerio del Trabajo argentino: las principales metalúrgicas 

están ubicadas en el Municipio de Quilmes, municipio metalúrgico por excelencia. 

Se entrevistaron 3 ERTs de este municipio y 2 fuera de él (entre ellas, IMPA). 

3.2.3 Análisis de los casos 

Las entrevistas fueron transcritas manualmente con apoyo de una transcriptora y 

trabajadas bajo el enfoque de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) en 

una unidad hermenéutica de Atlas-ti®. Se consideraron tres categorías pre-

establecidas (deductivo): participación, aprendizaje y estrategias de mejora que 

conformarían las familias dentro de las cuales emergerían, desde la información 

recabada, unas sub-categorías o códigos emergentes (inductivo) (Glaser, 2004). 

3.3 Encuentros y congresos: espacios de validación con los trabajadores 

La necesidad de comunicación y difusión de sus experiencias así como la de 

articulación con otros grupos de trabajadores tanto regional, como nacional e 

internacionalmente generó un sinnúmero de actividades que se sintetizan en 

encuentros y congresos bajo los cuáles han sido sistematizadas distintas 

experiencias y que posibilitan el acceso a los datos, tanto en forma primaria (acceso 

a los debates en los eventos) como secundarias (informes y reportes de tales 

eventos). 
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En el caso venezolano, la sistematización de dos encuentros regionales 

(promedio de 300 trabajadores), un encuentro nacional (alrededor de 1000 

trabajadores de todo el país) y un primer congreso nacional (700 trabajadores) 

aportó una gran cantidad de información para la triangulación de información que 

permitió la validación interna de la investigación (Dávila et al., 2011; Poliak, et al., 

2011; Marchan et al., 2013). 

En cuanto a la experiencia argentina, el trabajo significativo de 

acompañamiento participativo a las ERTs por parte de los investigadores del 

Programa Facultad Abierta se convirtió en una fuente enriquecida de validación de 

los datos encontrados (Ruggeri, 2009; 2011; 2014). Así como también los estudios 

realizados en las ERTs de los Brasileños Dagnino (2010) y Novaes (2015) en 

conjunto con el argentino Thomas (2011). 

Tanto los trabajadores venezolanos como argentinos se han tomado la 

iniciativa de participar en encuentros internacionales que han logrado reunirlos en 

sus intereses y necesidades como el encuentro sobre “Economía de los 

Trabajadores”. Esto ha sido posible tanto en la experiencia argentina como la 

venezolana lo que ha permitido establecer una red primaria de articulación e 

investigación que incluye académicos, trabajadores y activistas de movimientos 

sociales. 

3.4 La red de investigación con los trabajadores 

La interacción con los trabajadores venezolanos ha permitido establecer una 

potencialidad para desarrollar un proceso de investigación en red. Para ello, se ha 

requerido y se sigue requiriendo fortalecer sus capacidades de sistematización. Esto 

se llevó a cabo mediante un proceso de formación y autoformación con el “Taller 

itinerante de Sistematización de Experiencias Colectivas en la Industria” (SECI) 

cuya ejecución ha facilitado la recolección de las experiencias por parte de los 

mismos trabajadores.  

Este taller se ha convertido en la base para la inclusión de los diferentes 

colectivos de trabajadores en lo que se empieza a configurar como una red de 

investigación con los trabajadores de la industria o Investigación Acción Participativa 

en la Industria (IAPI) (Cova et al., 2015). 
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Para la validación y sistematización con el colectivo participante se partió del 

consenso entre los grupos focales que fueron llevados a plenaria para un consenso 

de taller. Los consensos/disensos de cada taller fueron revisados y categorizados 

por los investigadores y sometidos a validación al concluir el ciclo de talleres en un 

encuentro de cierre (una sesión de un día) con voceros de los distintos grupos 

focales y contrastados con los resultados de encuentros y congresos organizados y 

sistematizados por los trabajadores (Poliak et al, 2011; Marchan et al, 2013). 

3.4.1 El Taller de Sistematización de Experiencias Colectivas en la Industria 

El equipo de sistematización es otra estrategia metodológica establecida con 

trabajadores voluntarios como un espacio propio de "construcción colectiva del 

conocimiento” (Härnsten y Holmstrand, 2008) con un total de 10 miembros. Unos 

miembros son permanentes y otros van y vienen en función de las necesidades de 

sistematización. 

Bajo esta dinámica, se organizan reuniones periódicas para el estudio y la 

práctica como el "Taller de Sistematización Permanente" como parte del círculo de 

estudio creado inicialmente. En este taller los trabajadores están dispuestos a 

conocer las experiencias latinoamericanas (Freire, 1975, 2006; Fals Borda, 2001; 

Fals Borda y Mora–Osejo 2004; Mejía, 2008; Jara, 2006, 2008) para “saber dónde 

vamos con nuestras acciones" y "ver oportunidades” (Marshal y Reason, 2008). 

3.5 Metodología para las valoraciones posibles 

La IAP no niega el enfoque cuantitativo, lo asume como herramienta que puede 

utilizarse en momentos de la investigación, con la premisa de que éste sea 

compartido, o al menos comprendido, entre los participantes del colectivo de 

investigación. Con esta premisa, los trabajadores asumieron también el interés de 

los investigadores por realizar algunas valoraciones del grado de participación en el 

espectro de gestión de la mejora técnica emprendida por ellos y el aprendizaje 

asociado alcanzado, tanto individual como grupalmente. 

Los talleres de formación-investigación iniciales fueron la base para la 

generación, construcción y validación de las escalas sobre participación y 

aprendizaje asociado a mejoras tecnológicas. 
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3.5.1 Valoración de la participación de los trabajadores 

Durante las consultas en los talleres de formación–investigación se discutió la 

escala propuesta por Albalate (2001) para la participación y se realizaron ajustes a 

la misma producto de los comentarios y aportes surgidos de cada interaccion. De 

unas categorías inicialmente acordadas tales como: “No participa/ni le informan”, 

“recibe información”, “toman en cuenta su opinión”, “decisión junto con los líderes” y 

“decisión entre todos”, se pasó a un espectro más reducido. Se eliminó la categoría 

“no participa/ni le informan” debido a que se supone un contexto participativo y se 

dejó como categoría más baja “recibe información”. 

Luego, se percibió ambigüedad entre las categorías “toman en cuenta su 

opinión” y “decisión junto con los líderes” y se decidió juntarlas en una sóla 

categoría que integrara una valoración media como “decisión corresponsable”, se 

completó con una tercera categoría de interés asociada a la decisión entre todos, 

que se parecía más a su experiencia, a diferencia de la autogestión argentina, que 

aún no es su caso. La Tabla 5 muestra las categorías acordadas para los grados de 

participación, su descripción, el rango y los valores de total pertenencia (máximo) 

asignados, en primera instancia, por los participantes. 

Tabla 5 

Categorías lingüísticas relativas a la participación 

Categoría Descripción Rango Máximo 

Recibe 
información 

Se recibe la información que se requiere 
para la ejecución de la mejora, tanto del 
líder del proyecto como del resto de 
participantes 

0-35 20 

Decisión 
corresponsable 

El líder de proyecto o responsable 
consulta y decide junto con el resto del 
grupo 

30-75 55 

Decisión entre 
todos 

Cualquiera en el grupo realiza 
propuestas sobre la mejora y la decisión 
es igualitaria entre todos 

70-100 100 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 

La categoría denominada “autogestión” definida por Albalate (2001) se 

excluyó debido a que aún esto no corresponde a la realidad venezolana, aunque si 

existe su práctica en los referentes argentinos (o es declarada). 
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3.5.2 Valoración del aprendizaje 

Una de las inquietudes de investigadores y co-investigadores estuvo referida a la 

necesidad de saber en cuál nivel de conocimiento o “saber” nos encontramos con 

respecto a una tecnología o ¿cómo valoramos lo que hemos aprendido en términos 

de dominio de la tecnología asociada al proyecto de mejora? 

Se realizó consulta entre los participantes durante los talleres de formación–

investigación, orientadores y facilitadores cercanos a estos participantes. Después 

de varias rondas de consultas surgieron las expresiones para definir la forma de 

valorar el grado de aprendizaje alcanzado, tanto individual como grupal, y a su vez 

la escala de valores asignados por los participantes que mas adelante permitió 

convertirla en una escala borrosa o difusa. 

En la Tabla 6 presentamos las categorías resultantes, su definición y los 

rangos de valores (mínimo y máximo) asignados por los participantes de grupos que 

realizan proyectos de mejora, esta valoración se realizó en un rango entre 0 y 100 

que era más comprensible para el grupo participante. Se seleccionó un valor entre 

el modal y la mediana como el valor que representaba al conjunto (categoría) y los 

valores extremos con menor frecuencia como los que no representaban la 

categoría. Se escogió una escala 0 y 100 [0,100] para identificar el universo de 

discurso de las variables lingüísticas “aprendizaje individual” y “aprendizaje grupal” a 

estas variables se asignaron las etiquetas lingüísticas señaladas en la Tabla 6. 

Tabla 6 
Categorías lingüísticas relativas al aprendizaje 

Categorías Descripción Rango Máximo 

Irrelevante No es de interés, ni aporta para la 
realización de la mejora técnica 0-10 0 

Insuficiente Se cuenta con poco conocimiento para 
realizar la mejora 10-40 25 

Necesario o 
requerido 

Se logra el conocimiento necesario para 
realizar las tareas que involucra la mejora 40-60 50 

Suficiente Se logra un aprendizaje que permite 
compartirlo con otros 60-85 75 

Significativo Se logra un aprendizaje que permite 
realizar cambios y nuevas mejoras en el 
proyecto de interés 

80-100 100 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 
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3.6 Aproximación a la valoración borrosa de la participación y el aprendizaje 

El establecimiento de relaciones entre la participación en la gestión de su proyecto 

de mejora y el aprendizaje tanto individual como grupal logrado durante su ejecución 

se realizó mediante la definición del conjunto participación en sus distintas 

categorías y los conjuntos aprendizaje individual y aprendizaje grupal. Esta relación 

se establece desde una pespectiva de conjuntos y sub-conjuntos considerando las 

propuestas de Ragin (2000; 2006) tal como se detallará en el capítulo 5, así como el 

tratamiento de los datos borrosos aportados por los participantes de los grupos de 

mejora. 

3.6.1 Participación en la gestión de la mejora 

La participación en la gestión de la mejora considerada en sus diferentes aspectos: 

planificación, diseño e implantación fue considerado como el conjunto de entrada 

cuya agregación permitirá tener una idea del grado de participación en la gestión de 

la mejora de forma global como conjunto de salida (participación global). 

3.6.2 Aprendizaje logrado 

El conjunto “aprendizaje logrado” fue considerado como salida de la integración del 

aprendizaje individual y el aprendizaje grupal valorado por los participantes 

asociados a los grupos de mejoras técnicas o tecnológicas. Esta agregación de la 

valoración tanto del aprendizaje individual y grupal permite mostrar la valoración del 

aprendizaje logrado a través de la experiencia de participación en proyectos de 

mejora. Ambos conjuntos se describen mediante las categorías señaladas en la 

sección 3.5.2. 

3.7 Limitantes, dificultades y obstáculos metodológicos 

Los procesos de los trabajadores no están bajo una “planificación controlada” que 

permita programar integralmente las actividades de investigación; por lo que la 

proximidad en espacio y tiempo que demanda la investigación próxima involucra 

una gran cantidad de actividades que ellos proponen en los que se participe y se les 

dé acompañamiento que requiere mucha movilidad del grupo investigador. 

La estrategia de investigación próxima desde los talleres de formación–

investigación junto a los trabajadores genera una gran cantidad de información que 

demanda una dedicación casi exclusiva para su sistematización. 
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Los procesos de devolución y validación de los resultados sistematizados 

reciben pocos aportes (en línea) de los trabajadores participantes debido al bajo 

acceso o uso de los recursos como el correo electrónico. Frente a esta dificultad se 

optó por configurar talleres de formación–investigación para la comunicación y 

validación de los resultados. 

3.8 Lecciones aprendidas en la ruta metodológica 

La experiencia de formación–investigación con los trabajadores nos señala un 

camino metodológico coherente a estas formas de intervención: un enfoque y un 

método cónsonos con la necesidad de los trabajadores: la investigación acción 

participativa y la investigación próxima. El fortalecimiento de la iniciativa de 

participación en la toma de decisiones en la empresa sobre la tecnología requiere 

de la construcción colectiva del conocimiento grupal hacia el organizacional, por ello 

la necesidad de consolidar los colectivos de saberes. 

La estrategia de investigación próxima (Cova, Arzola y Rodríguez-Monroy, 

2015) nos señala una ruta de acción enriqueciendo el enfoque y el método que son 

permanentemente alimentados por los trabajadores. Esta estrategia plantea 

múltiples interacciones dinámicas ya que a partir de cualquier actividad pueden 

surgir otras, nuevas actividades con nuevos actores, que se conectan a esta red con 

un desarrollo en espiral simultáneo. 

Los talleres de formación–investigación se convierten en un instrumento 

dinámico de interacción entre distintos grupos de interés (investigadores, docentes, 

trabajadores) a partir de los cuales se puede construir una red de relaciones para 

potenciar una investigación con aportes directos a los colectivos involucrados. 

 

 



 

CAPÍTULO 4 

LA PRÁCTICA: UN PRIMER TRAMO 

Contigo soy, 

tú, eres el otro, es decir yo 

yo soy tú, es decir el otro 

nada soy, sin ti 

existo porque tú existes 

tú le das sentido a mi mundo 

y yo al tuyo 

con tu mundo y mi mundo 

construiremos nuestro mundo 

Contigo soy, 

tu palabra refleja mi palabra 

y el sentido de la vida me retorna 

Contigo soy, 

no reconocerte es negarme a mi misma 

 

Milagros Isabel Cova (Vida Plena, 2012) 
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CAPÍTULO 4. LA PRÁCTICA: UN PRIMER TRAMO 

La parte sustantiva de esta investigación está asociada a este primer tramo en el 

cual se abordó y profundizó en los distintos aspectos relativos a la participación de 

los trabajadores, en especial en los aspectos tecnológicos y los aprendizajes 

vinculados a ello. Se presentan las categorías participación y aprendizaje en forma 

separada aunque son el resultado de un mismo proceso. 

Los resultados del abordaje planteado en el capítulo 3 (ruta metodológica) se 

presentan de acuerdo al devenir de la interacción con los trabajadores y ámbitos 

involucrados: el punto de partida en Venezuela, la búsqueda de referentes en 

Argentina y el retorno a Venezuela para la construcción colectiva de la propuesta. 

4.1 La participación de los trabajadores metalúrgicos venezolanos 

En el período comprendido entre octubre–diciembre de 2011 se realizó todo un 

proceso de negociación y acuerdos con los actores de las diferentes metalúrgicas 

ubicadas en la región Guayana, Venezuela: el grupo con mayor interés, para ese 

entonces, se organizó en la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR) 

conformado por grupos de interés implicados en los procesos de participación de los 

trabajadores lo cual permitió que en el período enero–junio de 2012 se realizaran los 

primeros 5 talleres de formación–investigación junto con intercambios y reuniones 

que nos permitieron mostrar indicios sobre la visión de participación de los 

trabajadores siderúrgicos. 

La asistencia a los talleres se manifestó con 24 participantes para 4 grupos 

focales en el primer taller, 16 participantes para 3 grupos focales en el segundo 

taller y 18 participantes para 3 grupos focales en el tercer taller y un promedio de 15 

participantes para los dos talleres restantes. Por cada taller se produjo un informe 

que se convirtió en insumo para la sistematización. 

Estos resultados producto del consenso en grupos focales tanto en talleres 

como encuentros con trabajadores voceros y promotores de las mesas de trabajo, 

se agrupan en dos categorías: una asociada al significado de la participación y otra 

a las distinciones sobre la participación que requieren o demandan. También se 

registraron las manifestaciones sobre obstáculos que se les presentan en contra de 

su interés por participar. 
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4.1.1 Significado de la participación 

La primera aproximación sobre la participación sin que mediara ninguna lectura o 

propuesta para ellos, pasa por distintos niveles y ámbitos. En síntesis los grupos 

declaran lo que entienden por participación: 

“Corresponsabilidad en la gestión, tomar acción, formar parte de algo para alcanzar 

objetivos propuestos, forma democrática de opinar como individuo, involucrarse para la 

realización de actividades, aprender y aportar ideas, colaborar junto a un grupo o ente, 

tener parte en…, ayudar a que la empresa logre sus objetivos, contribuir, aportar, forma 

de expresarse. Aportar algo en una tarea a realizar, trabajar mancomunadamente 

colaborando y aportando, intercambio de conocimiento con ideas hacia un fin, incluirnos 

todos” (Síntesis talleres de Participación, 2012). 

4.1.2 Distinciones sobre la participación 

Con el debate, la reflexión y el consenso se llegó a la diferenciación de las 

distinciones y perspectivas propuestas por los autores: una noción orientada a la 

participación dirigida por la gerencia y la otra, la participación directa de los 

trabajadores sin intermediarios. Estas distinciones sólo se usan como una 

plataforma base de entendimiento entre los investigadores y los trabajadores. 

En síntesis, los trabajadores identifican un primer tipo de participación como 

“una forma de participación en la cual se participa en el cómo, no así en el 

resultado. No se participa en las decisiones administrativas” y la diferencian de otra 

perspectiva más democrática y participativa, que referiremos como participación 

directa, los trabajadores la entienden como “aquella en la cual se participa en el 

cómo y en el qué. Se da la toma de decisiones conjunta bajo un comportamiento 

responsable” (Síntesis talleres de Participación, 2012). 

4.1.3 Prácticas de participación de los trabajadores metalúrgicos venezolanos 

Los grupos, en los talleres, identificaron que se produce una confrontación entre dos 

enfoques de participación: “la participación representativa y la participación 

protagónica”. También expresan que “se limita la participación en función de la 

producción, aún cuando hay un discurso de apoyo a facilitar la participación”. 

También declaran que se están incrementando las expresiones de 

participación mediante la asamblea de trabajadores y las “mesas de trabajo” donde 

se les permite expresarse con sus ideas y aportes, “aunque hay resistencia” para 
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ello. La Figura 7 muestra un momento de reflexión de los trabajadores sobre sus 

prácticas de participación. 

 

Figura 7. Trabajadores reflexionando sobre su experiencia de participación  
Fuente: Imágenes propias tomadas durante la investigación (Taller 1; 2012) 

4.1.3.1 La participación que tenemos y la que queremos 

Las reflexiones de los trabajadores sobre la visión de participación que aún impera 

tanto en la siderúrgica como en el sector aluminio, a pesar de los esfuerzos por 

avanzar hacia un estado de mayor democracia, como por ejemplo: “existen las 

mesas de trabajo y los voceros de control obrero, muchos voceros fueron 

desmontados en su accionar, producto de las obstrucciones y otros desviaron su 

atención en actividades sindicales y de delegados de prevención” (2012). 

Además los voceros han podido expresarse sobre el estado de participación 

que les gustaría alcanzar. Algunas de sus expresiones son como las siguientes: 

Queremos que se involucre a la mayor cantidad de trabajadores para darle una buena 

funcionalidad a la fábrica y la productividad. Queremos una participación directa y 

protagónica en las decisiones a tomar en la gestión de producción y mantenimiento. 

Queremos participación en la toma de decisiones en la producción, compra de insumos, 

políticas de inversión, destino de la producción y contraloría. (Síntesis talleres, 2012). 
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La Figura 8 muestra un registro del consenso alcanzado en el segundo taller 

sobre lo que quieren como colectivo para impulsar la participación. 

Figura 8. Consenso colectivo entre participantes 
Fuente: Imágenes propias tomadas durante la investigación (Taller 2; 2012) 

4.1.4 Impulsores y obstáculos a la participación de los trabajadores 

Los trabajadores reflexionaron, también, sobre los aspectos que ayudan u 

obstaculizan su participación en la gestión de la fábrica: 

Hemos recibido apoyo del presidente actual de la empresa para conformar las mesas de 

trabajo y realizar asambleas. Existe un intento de la gerencia por neutralizar nuestra 

participación. Los entes involucrados (otros departamentos) no asisten y no dan 

respuestas a la solución de las mesas. En algunas mesas: hay unión de la mayoría de 

los voceros para ventilar los problemas existentes. [Se presenta una] ausencia de los 

voceros que rotan por turnos. (Síntesis talleres, 2012). 

4.2 Participación de los trabajadores metalúrgicos argentinos: un referente 

La visita a Argentina en 2012 dió como resultado cinco entrevistas que se 

convirtieron en referentes para las iniciativas de participación de los trabajadores de 

las metalúrgicas venezolanas. A la par de los procesos vividos en Venezuela se hizo 

necesario la búsqueda de referentes que estuvieran en marcha (en la Figura 9 con 

Enrique Iriarte y otro trabajador de la cooperativa 19 de Noviembre). 
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Figura 9. Visita a la Cooperativa 19 de Diciembre 
Fuente: Imágenes propias tomadas durante la investigación (Buenos Aires, nov. 2012) 

 

Los coordinadores o el Consejo de Administración de la cooperativa, elegido 

en asamblea de trabajadores, ejercen la participación como proveedores de 

información por la delegación que les ha sido dada para las decisiones rutinarias 

vinculadas a las operaciones. Su carácter autogestionario les plantea un proceso 

permanente de decisión corresponsable, en los pequeños grupos del sector. 

Las decisiones trascendentes como compra de nuevos equipos o inversión 

son llevadas a asamblea con las opiniones de los trabajadores del sector 

involucrado. Algunos manifiestan que las propuestas se van consensuando, casi 

todos los días, hasta llegar a la asamblea. De este análisis emergieron categorías 

que fueron base para la valoración de la participación en el hecho técnico. La Figura 

10 muestra la red de categorías asociadas a la participación encontrada en el caso 

argentino. 
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Figura 10. Participación en ERTs argentinas 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). Análisis con Atlas.ti® 

 

La participación en las ERTs se manifiesta mediante distintas estrategias y en 

todos los elementos de gestión de estas organizaciones. Desde la participación en 

el sentido general mediante las instancias establecidas para ello como el Consejo o 

Comité de Administración ampliado hasta la asamblea de trabajadores y la 

participación hacia afuera (fábrica abierta), aunque es una práctica que ocurre en 

pocas ERTs. En el apéndice B encontramos las citas de entrevistas asociadas a 

estas categorías, entre los obstáculos a la participación general: 

(…) por ejemplo, nuestra cooperativa también se pasó por una etapa donde si bien ya se 

había recuperado la empresa, lo que privaba era el funcionamiento del Consejo de 

Administración y muy pocas asambleas. También en el marco de lo que la legislación 

permite y demás…. Y eso hacía que la información no fuera realmente socializada de 

forma permanente, que todos los asociados tuvieran acceso a la información y que la 

democracia fuera lo que dirigía todo. (Enrique Iriarte, Coop. 19 de Diciembre, Noviembre 

2012) 

(…) En la asamblea tenemos otro problema… que hablan poco… si después, cuando se 

van de la asamblea… los chismes sí, pero la asamblea… hablan poco… Ahora somos 

poquitos, antes éramos más, somos 46, nos conocemos todos, 14 años, nos conocemos 

hasta ¡el olor que tenemos cada uno! ¡Hablémonos! ¡No hay problema!... (Eduardo 

Murúa, IMPA, Noviembre 2012) 
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Sus avances… 

Hoy eso lo revertimos desde hace algunos años ya… Nos manejamos con reuniones del 

Consejo de Administración ampliado, para que todos los asociados puedan participar en 

el conocimiento, en la información y en la toma de decisiones. Es una experiencia muy 

contradictoria: tiene idas y vueltas y demás…. (Enrique Iriarte, Coop. 19 de Diciembre, 

Noviembre 2012) 

También emergieron categorías referidas a la participación específica en los 

asuntos de la técnica y la tecnología: participación en la decisión de mejoras 

técnicas, la planificación de las mejoras y en el diseño de las mismas: 

… cuando hay una inversión en un sector, nos juntamos con ese sector para ver cómo lo 

hacemos. Si, después en asamblea, hablamos y decimos que vamos a hacer esa 

inversión en ese sector; pero, en realidad, la opinión está centrada en los compañeros 

que más saben del sector (Eduardo Murúa, IMPA, Noviembre 2012). 

Le decimos a la asamblea que vamos a hacer una matriz y nadie se opone… porque 

nadie se va a oponer a hacer algo que es beneficioso. Se les dice mirá, se va a hacer 

esto y los compañeros lo apoyan (Enrique Iriarte, Coop. “19 de Diciembre”; Noviembre 

2012). 

… yo hago las conclusiones, digamos y la integración de las ideas. Pero la participación 

es total… Más allá de que yo pueda ser un inventor o pueda ser un cráneo del diseño, si 

uno no interpela con los que lo van a usar o las personas de experiencia… 

probablemente falle en el diseño… porque Enrique tiene 30 años de experiencia en 

metalúrgicas y debe haber visto muchísimas matrices en su vida y por más que yo sepa 

muchísimo y tenga todos los cálculos en la cabeza él me va a decir: No, pero mirá que 

después nos va a costar ponerlo en un tal balancín, pensála mejor para una prensa… 

(Salvador, Coop. “19 de Diciembre”; Noviembre 2012. Estudiante de Docencia Técnica). 

Se pudo observar que en las ERTs argentinas consideradas existe una 

dinámica de participación tanto en la cotidianidad como para asuntos más 

específicos como un proyecto o proceso de mejora tecnológica o una acción externa 

de la fábrica. 

4.3 Lecciones aprendidas desde las prácticas de participación 

Los ejes de interpretación para la sistematización de estos resultados se orientaron 

a la identificación de indicios sobre las distinciones que manifiestan los trabajadores 

acerca de su propia participación. A partir de los consensos alcanzados por los 

grupos focales en los talleres se encontró uno de estos ejes asociado a una visión 

de la participación por parte de los trabajadores (en Venezuela y Argentina) que va 
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más allá de su participación en el puesto de trabajo. Sus planteamientos van desde 

una ampliación de los espacios de participación en las decisiones de producción 

hasta la intervención en algunas políticas de la empresa. 

Un segundo eje de interpretación está asociado a la necesidad de superar las 

contradicciones y resistencias presentes tanto en el seno del colectivo de voceros 

como en los cuadros gerenciales de la empresa, en el caso venezolano. En 

coherencia con esto, los trabajadores-voceros se planteaban continuar 

profundizando en sus espacios de participación a pesar de los obstáculos 

encontrados. 

Los casos analizados muestran que, una vez que los trabajadores se 

incorporan a un espacio de participación como una mesa de trabajo, en el caso 

venezolano, o de decisión asamblearia, como el caso argentino se desarrolla una 

dinámica de aporte y generación que da distintas dimensiones de participación 

(recibir información, decisión corresponsable, decisión entre todos). 

En las empresas venezolanas las decisiones asamblearias ocurren en forma 

parcial, por sectores, donde se han generado focos de participación; sectores que 

pueden ser el equivalente a lo que es una ERT argentina, tal como se caracterizaron 

en el capítulo 2, donde su tamaño les permite realizar asambleas con todos los 

trabajadores de la empresa. 

4.4 Las modalidades de adecuación socio-técnica como inclusión 

Tal como se ha definido la adecuación sociotécnica (AST) en el capítulo 2, ésta 

conforma una taxonomía que permite caracterizar diferentes estadios de 

involucramiento de los trabajadores con la tecnología en su espacio de acción. 

Dagnino (2010) categoriza las modalidades de AST como: uso, apropiación, ajuste 

de proceso de trabajo, revitalización o repotenciamiento de máquinas y equipos, 

alternativas tecnológicas, incorporación de conocimiento científico tecnológico 

existente e incorporación de conocimiento científico tecnológico nuevo. 

La expresión de cada una de las modalidades de inclusión encontradas en 

las experiencias tanto de las metalúrgicas venezolanas como argentinas se 

sintetizan en las Tablas 7, 8 y 9. La modalidad base de inclusión como es el uso de 

la tecnología existente en condiciones diferentes a las convencionales, es decir, la 

empresa bajo gestión colectiva o considerando el interés de los trabajadores se 
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convierte en un aporte cualitativo allí donde antes solo había trabajo rutinario. La 

expresión de las tres primeras modalidades de inclusión: uso, apropiación y ajuste 

del proceso de trabajo son indicios asociados a los procesos de participación, en 

ambos casos. 

4.4.1 Aprendizaje: inclusión tecnológica 

Los trabajadores de las metalúrgicas venezolanas tomaron pequeños espacios de 

participación (mesas de trabajo) para incluirse en los distintos proyectos 

tecnológicos que se derivan de la gestión. Sus propuestas han llegado hasta la 

revitalización y repotenciamiento de máquinas y equipamiento, que ellos denominan 

proyectos de mejora. 

Sin embargo, esto no está difundido a la gran mayoría de los trabajadores 

cuyo grado de participación se queda en una consulta unidireccional como lo 

plantea Albalate (2001); es decir, sólo se les informa sobre las decisiones tomadas 

en cuanto a tecnología. Algunos grupos han logrado incluirse en proyectos de 

transferencia tecnológica, pero supeditados a los encargados de proyectos de las 

respectivas empresas. 

En el caso argentino, ilustrado en las Tablas 8 y 9, la autogestión permite 

mostrar más claramente las modalidades de inclusión desde el uso y apropiación 

hasta comenzar a plantearse la búsqueda de alternativas tecnológicas. 
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Tabla 7 
Modalidades de inclusión en los procesos tecnológicos de las empresas venezolanas 

 Caso Venezuela 

Uso La experiencia en mesas de trabajo acerca a los trabajadores y sus 
voceros a la discusión de los problemas tecnológicos con los que 
lidian diariamente. Comienzan a ser escuchados por los técnicos y 
gerentes que antes decidían unilateralmente. 

En el sector aluminio, el proceso de inclusión ha llegado a extenderse 
hacia el exterior con la promoción de una cooperativa donde se 
agruparon “garimpeiros” del aluminio y la empresa les suministra una 
porción de los desechos con los cuales fabrican utensilios de cocina 
de forma autónoma. 

Apropiación Desde la experiencia de las mesas de trabajo, se observa una 
ampliación del espacio de acción y de interés de los trabajadores. 

Ajuste La participación en las mesas con sus voceros elegidos en asambleas 
les da la posibilidad de ir más allá de su puesto de trabajo e incidir en 
decisiones que antes estaban reservadas a los técnicos y a la 
gerencia 

Repotencia Algunos proyectos de mejora promovidos por los trabajadores 
consideran el cambio parcial de maquinarias, equipos o instalaciones 

Alternativas Aunque la cotidianidad de estas industrias está vinculada con cambios 
de tecnología. La inclusión de los trabajadores se comienza a 
evidenciar sólo en proyectos particulares como los pequeños 
proyectos de mejora y la planta extrusora en la reductora de aluminio. 

Incorporación de 
conocimiento 
científico-
tecnológico 
existente o nuevo 

A pesar de que estas grandes empresas cuentan con departamentos 
de investigación su vinculación con centros universitarios es muy 
poca. Los trabajadores han estado promoviendo un instituto de 
investigación integrado para la industria metalúrgica, sin mucho éxito. 

 

Fuente: La investigación (elaboración propia). Cova, Arzola y Rodríguez-Monroy (2013) 

 

Tabla 8 
Códigos indicativos de adecuación sociotécnica (AST) en las ERTs argentinas 

 IMPA CROMETAL MECBER FELIPE 
VALLESE 

19 de 
DICIEMBRE 

TOT. 

AST-Uso 1 3 1 2 1 8 
AST-
Apropiación 

2 2 4 3 3 14 

AST-Ajuste  2 2 1 0 2 7 
AST-
Revitalización 

2 0 1 0 0 3 

TOTALES: 7 7 7 5 6 32 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia a partir de Análisis Atlas.ti®). 
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Tabla 9 
Modalidades de inclusión en los procesos tecnológicos de las empresas argentinas 

 Caso Argentina 

USO En los cinco casos considerados la necesidad que los llevó a tomar y 
gestionar la fábrica les planteó el reto de asumir el proceso productivo 
y su dominio. Estas empresas con más de 50 años, con alto grado de 
obsolescencia, se presentan como el primer desafío a los 
trabajadores. En palabras de un trabajador coordinador de IMPA: 
recuperación de la capacidad instalada, algunos arreglos para el uso.  

APROPIACIÓN La toma de decisiones para definir con cuál capacidad instalada se 
iniciaban las operaciones implicó la selección de algunos productos y 
las máquinas requeridas para su puesta a punto. 

La consideración de su propia experiencia acumulada en trabajadores 
con más de 20 años ejerciendo el oficio que en CROMETAL se 
expresa como el valor con el que contamos es el valor de cada una de 
las personas. Aunque aún no todos conocen todo, dicen en IMPA. 

Tres de las entrevistadas asentadas en Quilmes han mencionado la 
recién creación de la Red Metalúrgica de ERTs argentinas que les 
permitirá integrar algunos procesos como las compras y la 
comercialización. El reto para algunas es superar la condición de 
indefinición judicial para luego salir de la producción a fasón o 
maquila. 

AJUSTE En IMPA este proceso se define como una resistencia que se 
evidencia en tres aspectos: demostrar que se puede trabajar sin 
patrón, el trabajo es más importante que el capital y la cooperación es 
más importante que la competencia y es corroborado en, al menos, 4 
de las 5 entrevistadas: la preservación del trabajo como prioridad. 

REPOTENCIA En los casos estudiados después de 10 años se comienzan a plantear 
la posibilidad de repotenciar o revitalizar sus equipos. En IMPA, hasta 
el 2011 el 90% de los excedentes se usaban en retiros para salarios, a 
partir del 2012 esto baja a 50% abriendo la posibilidad para mejoras a 
las máquinas, como la automatización de una operación en el sector 
de pomos. En CROMETAL se plantean alianzas con una empresa 
privada que les permitirá realizar un cambio en el layout y algunas 
mejoras a la tecnología. En MECBER y 19 de DICIEMBRE ya han 
dado el paso. 

ALTERNATIVAS Aunque su prioridad es la situación judicial, empiezan a considerar la 
adquisición de otras tecnologías para fortalecer sus procesos 
productivos. Han indagado sobre nuevas máquinas y nuevos 
procesos, sobre lo que dicen los clientes y los proveedores. 

Incorporación de 
conocimiento 
científico-
tecnologico 
existente o nuevo 

No se identificó ningún convenio o proyecto que nos acercara a esta 
modalidad. Se puede mencionar que la Universidad de Quilmes y la 
Unión Obrero Metalúrgica (UOM) mantienen programas de extensión 
que involucran a algunas empresas recuperadas fundamentalmente 
para la capacitación. 

 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). Cova, Arzola y Rodríguez-Monroy (2013) 
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4.4.2 Categorías de aprendizaje en las ERTs argentinas 

La Tabla 10 resume la cantidad de códigos, indicativos del aprendizaje, que 

emergieron a partir del microanálisis realizado. Estos códigos indicativos de 

aprendizaje se representan en la Figura 11 y su fuente de datos es detallada en el 

apéndice B3. 

Tabla 10 
Códigos indicativos de “Aprendizaje” en ERTs argentinas 

ERTs IMPA CROMETAL MECBER FELIPE 
VALLESE 

19 de 
DICIEMBRE 

TOT. 

Aprendizaje 9 18 15 9 12 63 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia a partir de Análisis Atlas.ti®). 

 

El aprendizaje se manifiesta en la presencia de categorías de AST (uso, 

apropiación, ajuste y revitalización) como se ha mencionado y en expresiones 

asociadas a la socialización del conocimiento: experiencia técnica, valoración del 

conocimiento, cooperación del conocimiento, construcción colectiva, 

complementariedad técnica y formación de relevo. Algunos aspectos de su visión: 

En realidad hay una cooperación del conocimiento entre todos… Entre todos 

colaboramos para que ese conocimiento sea colectivo… ninguno se guarda nada… y 

todos ponen… (Eduardo Murúa, IMPA, Noviembre 2012. Apéndice B3) 

(…) porque acá dentro de la misma empresa no existe el tema de la mezquindad de 

enseñar el oficio uno a otro. Entonces, si yo estoy sabiendo de cuál es el problema de 

rotura… yo ya se lo estoy explicando a ellos. Entonces, ya ellos van solucionando el 

problema sobre la misma marcha… (Gerardo Daglio, CROMETAL, Noviembre 2012. 

Apéndice B3) 

El aprendizaje se expresa en una práctica donde se asumen múltiples 

funciones que antes de la recuperación de la empresa, cuando dependían del 

patrono, no se planteaban dentro de sus labores. Como se ilustra en la Figura 11, lo 

multifuncional es consecuencia de la “construcción colectiva” y la “cooperación del 

conocimiento” códigos que emergieron de su propia práctica. 

Nosotros tenemos que crear, hacer todo y todo lo que hacemos repercute sobre 

nosotros, lo bueno y lo malo. (César Riquel, FELIPE VALLESE, Noviembre, 2012) 
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Figura 11. Aprendizaje ERTs argentinas 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). Análisis con Atlas.ti® 

El aprendizaje también se manifiesta en la búsqueda de estrategias de 

mejora (Figura 12), como las redes de solidaridad y apoyo, como la integración o 

acercamiento con la institucionalidad, entre otras: 

(…) bueno, nosotros vamos a empezar a hacer lo mismo a través de la red de las 

metalúrgicas, ya hemos tenido contacto con gente de Uruguay, con gente de Brasil… 

(Fontan y Daglio, 2012; entrevista en CROMETAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estrategias para la mejora ERTs argentinas 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). Análisis con Atlas.ti® 
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El aprendizaje como proceso es una categoría que emerge en este 

microanálisis, desde los datos, es “proceso de experiencias” para manifestar el 

aprendizaje vivido, su recurrencia para avanzar y encontrar una nueva acción 

enriquecida, como nos lo apunta Gisela Bustos de la Cooperativa 19 de Diciembre: 

No, lo que te comentaba es que más allá de la cooperativa y de la recuperada como es 

un proceso parido desde la realidad y desde la experiencia en concreto se fue 

pasando y se va pasando por distintas etapas, de distintas experiencias (Gisela Bustos, 

de la Cooperativa “19 de DICIEMBRE”; Apéndice B3). 

Durante las entrevistas en las ERTs argentinas también se reportaron 

proyectos de mejora (Tabla 11). Como puede observarse es un lugar común que el 

primer proyecto de mejora tecnológica haya sido la recuperación de la capacidad 

productiva y la puesta en marcha de las plantas. Uno de los proyectos más 

significativos es la conformación de la Red Metalúrgica en la que están involucradas 

dos de las empresas entrevistadas (CROMETAL y FELIPE VALLESE). 

Tabla 11 
Proyectos de mejora. Argentina 

N° ERT Proyecto Participantes 

1 CROMETAL Recuperar la capacidad productiva 

Conformar la Red Metalúrgica 

Alianza para cambiar Layout de la 
planta 

Todos 

 

Consejo y Asamblea 

2 IMPA Recuperar la capacidad productiva 

Automatizar sección en Pomos 

Todos 

Del sector con 
contratados 

3 19 de DICIEMBRE Recuperar la capacidad productiva 

 

Todos 

4 FELIPE VALLESE Recuperar la capacidad productiva 

Conformar red metalúrgica 

Todos 

Consejo 

5 MECBER Recuperar la capacidad productiva 

Adquisición de equipos 

Todos 

Consejo y Asamblea 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 

Es un proceso que ha estado minado de obstáculos, un contexto 

desfavorable, obsolescencia de equipos e instalaciones, tercerización como modo 

de sobrevivencia en desmedro de su autonomía, demandas hacia una 
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institucionalidad que no reacciona son códigos que emergieron para conformar la 

categoría “condiciones desfavorables” ilustrada en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Condiciones desfavorables ERTs argentinas 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). Análisis con Atlas.ti® 

Entre las condiciones desfavorables a las que se han enfrentado las ERTs 

que ya ha sido documentada por otros investigadores (Ruggeri, 2011, 2014; 

Novaes, 2014) emerge el vaciamiento que se asocia con el retiro de máquinas y 

piezas por parte de las patronales cuyas empresas están en juicio de quiebra. La 

Tabla 12 presenta los códigos indicativos asociados a vaciamiento que no fueron 

reportados por IMPA y FELIPE VALLESE. Esto puede corresponder con su forma de 

recuperación (la primera con una fuerte custodia de sus trabajadores y comunidades 

aledañas y la segunda por un proceso de negociación con mínimo conflicto entre la 

patronal y los trabajadores). 

Tabla 12 
Códigos indicativos de “vaciamiento” 
ERTs IMPA CROMETAL MECBER FELIPE 

VALLESE 
19 de 

DICIEMBRE 
TOT. 

Vaciamiento 0 1 2 0 3 6 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia a partir de Análisis Atlas.ti®). 

Esta experiencia de los trabajadores argentinos y las categorías que 

emergieron de la misma se convirtieron en referente y abono para la configuración 

de una experiencia piloto en Venezuela que permitiera construir colectivamente un 
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conjunto de condiciones y relaciones para avanzar en la estrategia de los 

trabajadores para la participación en las empresas; en especial, en el hecho 

tecnológico. 

4.5 Los colectivos de saberes tecnológicos. Venezuela 

El grupo interesado en los talleres piloto se focalizó en los innovadores y los equipos 

de estudio de la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”, SIDOR. Se programaron 

dos talleres piloto en el segundo semestre de 2013, pero sólo se logró ejecutar uno 

de ellos, quedando el segundo reprogramado para 2014. 

Este taller sobre los Colectivos de Saberes Tecnológicos (COSATEC) fue 

dirigido a los participantes en proyectos de mejora, tanto en el sector siderúrgico 

como en el de aluminio, en una segunda fase 2014-2015, y su estructura consideró 

la integración de aspectos derivados del grupo investigador y el análisis aportado 

por Rojas (1999) para la reflexión de la práctica: 

o Mi historia de vida con la tecnología (reflexión individual: una descripción de 

actividades y tareas asociadas a la técnica y la tecnología). 

o Reconocimiento de las tecnologías asociadas a su proyecto de mejora y lo 

aprendido (expresar sus modelos de acción. “Socialización de las 

representaciones individuales” (op. Cit. p. 94). 

o Reflexión y caracterización sobre la experiencia vivida en el proyecto o grupo 

de mejora. 

o Reflexión sobre las condiciones subjetivas (valores, intereses, principios) y 

materiales necesarias para el impulso de los proyectos de mejora. 

o Valoración de la participación en el proyecto de mejora. 

o Valoración del aprendizaje en el proyecto (propio y del grupo). 

Los talleres realizados en el sector siderúrgico contaron con la participación 

de 16 trabajadores distribuidos en dos talleres vinculados a igual número de 

proyectos. En el sector aluminio asistieron 13 trabajadores vinculados a 6 proyectos 

de mejora. 

Al considerar su memoria histórica relacionada con la técnica y la tecnología 

(apéndice C) encontramos aportes de una riqueza interesante: en todos los casos 
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los trabajadores habían tenido una experiencia, en su infancia o adolescencia, de 

contacto directo con los artefactos como ayudante en un taller de soldadura, 

desarmado/armado de algún electrodoméstico en el hogar, asistencia a cursos en el 

Instituto Nacional de Cooperación educativa (INCE, hoy INCES) metalmecánico, 

estudios en la escuela técnica, incluso pequeñas fabricaciones o reparaciones para 

los artefactos de familias y vecinos. Se encuentra un hilo conductor entre esa 

historia de vida y el interés actual por incursionar en las mejoras tecnológicas o las 

innovaciones que nos señala un camino de construcción del espíritu innovador 

desde la acción cotidiana. 

Se evidenció cierta dificultad de expresión de la propia experiencia referida al 

proyecto que llevan en curso y por ende, para la identificación de las tecnologías 

asociadas al proyecto. Algunos trabajadores se refieren a los promotores del 

proyecto alrededor de quien se nuclea el resto de ellos. Se presentó un único caso 

de un trabajador innovador que actúa en solitario realizando mejoras en su ámbito 

de trabajo. 

A pesar de que los trabajadores aproximaron fácilmente su visión sobre la 

soberanía tecnológica, manifestaron desconocer los procesos de “gestión de la 

tecnología” en su empresa o si esto tiene que ver con los proyectos emprendidos. 

En la mayoría de los casos la iniciativa del proyecto de mejora tecnológica 

surgió de los propios trabajadores, lo cual es cónsono a su historia de vida asociada 

a la resolución de problemas técnicos. 

Todos manifiestan sobre la necesidad de las interacciones para desarrollar el 

proyecto en las que se intercambia entre compañeros, con otros trabajadores, con el 

supervisor o personal de dirección, se planifica la búsqueda de materiales y piezas 

necesarias al proyecto con los trabajadores del sector mantenimiento. 

En los casos venezolanos, la planificación y diseño del proyecto sigue 

estando reservada a técnicos, ingenieros o supervisores, mientras que los 

trabajadores se dedican a la ejecución, aunque reportan que son informados y en 

algunos casos consultados sobre el plan y el diseño. 

También lograron identificar un cierto proceso que conduce al proyecto de 

mejora:  
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o Identifican o se enfrentan a una determinada problemática asociada a los 

artefactos o procesos de su espacio de trabajo, que además está generando 

pérdidas por fallas, desperdicios o retrasos en la actividad que realizan. 

o En varios casos se incorpora el factor “investigación” como necesaria para una 

mayor comprensión del proyecto: revisión de manuales y catálogos de las 

máquinas, el sistema como totalidad. Las reuniones de intercambios de ideas. 

o Dada la escasez de recursos, la búsqueda de apoyo en otras unidades se 

identifica como parte del proceso de mejora. 

o Se plantea la necesidad de realizar pruebas como fase previa a la implantación 

definitiva que les ayuda a realizar los ajustes necesarios. 

Todo esto en un marco de valores y principios que también han identificado: 

la confianza de los compañeros y del supervisor, el valor de realizar un aporte a la 

empresa, el apoyo de compañeros y de los mandos de la empresa, la situación de 

criticidad y escasez que los impulsa a salir de su “zona de confort” para aportar 

soluciones. 

En cuanto a la valoración de su propio aprendizaje lo identifican como 

superior al del grupo. No todos participan de la misma forma en el proyecto ni con el 

mismo compromiso. 

Los resultados de estos talleres aportan para orientar la caracterización de 

los colectivos de saberes como un espacio de consolidación de equipos y grupos 

que buscan la apropiación de un saber o una tecnología dada. Se considera que: 

El colectivo de saberes no es un grupo aparte del ya formado para el 

proyecto de mejora o la innovación; es ese mismo grupo cohesionado, integrado y 

empoderado alrededor de un saber o tecnología de forma igualitaria que trasciende 

de la esfera individual hacia el colectivo mediante la socialización para propiciar la 

apropiación de ese saber o tecnología. 

Un colectivo de saberes requiere de suficientes interacciones (reuniones, 

trabajo rutinario en el proyecto, presentaciones a otros) que faciliten el diálogo de 

saberes y la expresión de sus ideas de mejora. 

Un colectivo de saberes debe contar con un método o forma de abordar sus 

proyectos y se mantiene en formación–investigación permanente. 
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La “iniciativa propia” es un valor importante entre los miembros de un 

colectivo de saberes ya que se requerirá de la realización de distintas actividades 

que necesitan autonomía para abordarlas. 

La participación de los trabajadores en los asuntos de la tecnología en la 

fábrica aún sigue relegada a su fase de implantación. El colectivo de saberes puede 

ayudar a superar esta exclusión y potenciar las posibilidades de los trabajadores 

para la apropiación real de la tecnología en cuestión. 

Un colectivo de saberes no se consolida con la sola iniciativa de los 

trabajadores. Se requiere del establecimiento de condiciones internas y externas, a 

la comunidad u organización en la cual conviven, que faciliten su interacción y 

proceso de grupo para la apropiación tecnológica y del conocimiento. 

4.5.1 Los proyectos de mejora 

Los voceros asistentes a los talleres COSATEC reportaron los proyectos en los 

cuales estaban participando en sus espacios de trabajo (Tabla 13). Estos proyectos, 

aunque impulsados por voceros de la base trabajadora (TB) y técnica (TC/Sup), 

algunos de ellos fueron acompañados por ingenieros (ING/Ger) interesados en 

promover la participación de los trabajadores en el hecho tecnológico. 

Tal como lo plantea Rojas (1999) en su propuesta: son el germen del 

“interlocutor significativo”, aquellos quienes facilitan la emergencia del conocimiento 

tácito, su socialización y explicitación cuidando que este proceso no sea producto de 

imposiciones, cooptación ni de la expropiación del saber de los trabajadores 

(Rinehart, 1984; Delfini et al., 2010; González, 2010). Estos interlocutores 

significativos son quienes conforman el voluntariado de acompañamiento a los 

“equipos de estudio” de la recién constituída Universidad Bolivariana de 

Trabajadores “Jesús Rivero” (UBTJR), en Venezuela. 
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Tabla 13 
Proyectos de mejora. Venezuela 
N° Descripción TB TC/Sup ING/Ger SECTOR 

1 Adecuación tecnológica del laminador primario  3 9 Aluminio Se 
2 Mejora al sistema automatizado para control documental  3 1 Aluminio Se 
3 Documentar la arquitectura empresarial de la organización  2  Aluminio Se 
4 Recuperación de la capacidad instalada 300 50 30 Aluminio Se 
5 Sustitución del tablero de control y potencia grúa R5 5   Siderúrgico 
6 Adaptación sistema de transporte de escoria 3   Siderúrgico 
7 Sustitución de componentes de videoproyector 9   Siderúrgico 
8 Mejora en la casa de humos N° 3 Acería 200 TM 6   Siderúrgico 
9 Fabricación de máquina dobladora de tubo automática 25 12 10 Siderúrgico 

10 Consolidación del equipo de innovadores sidoristas 20 12 5 Siderúrgico 
11 Dispositivo para evaporar el AC de las grúas 3  1 Siderúrgico 
12 Fabricar dispositivo de succión neumática 3 2  Siderúrgico 
13 Sistematización del inventario de plataforma 8   Siderúrgico 
14 Fabricación de vagones y dispositivos para vagones 10 3 2 Siderúrgico 
15 Construcción de equipo para elaborar malla electro soldada 2 1 1 Siderúrgico 
16 Sustitución de rodamientos 3 1 1 Siderúrgico 
17 Fabricación de mechero  1  Siderúrgico 
18 Adecuación del sistema de potencia de la maquina soldadora 

de limpieza electrolítica 
3 3 2 

Siderúrgico 
19 Cambio de circuito eléctrico de regulación de los motores del 

pte de la grúa R5 del despacho de Alambrón 
3 2  

Siderúrgico 
20 Maquinado en sitio de la desbordeadora  2 3 2 Siderúrgico 
21 Casa de cultivo con tubos aluminio de la extrusora    Aluminio P 
22 Conversión de carbón en carburante    Aluminio P 
23 Máquina asentadora    Metalmec 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 

4.5.2 Proceso seguido para abordar el proyecto o mejora tecnológica 

En la exploración realizada entre los grupos de Venezuela, durante los talleres de 

formación–investigación fue posible obtener algunos aportes (representantes de 4 

grupos) referidos a los procesos seguidos por ellos para la ejecución de sus 

propuestas o proyectos de mejora (Tabla 14). 
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Tabla 14 
Proceso seguido para la ejecución de la mejora 

A B C D 

Descripción del 
problema 

Analisis de la 
situación 

Cursos, 
capacitación 

Requerimiento 

Analisis causa/efecto Diseño de la 
propuesta 

Planificación Investigación 

Incidencia en el 
proceso 

Evaluación de 
factibilidad 

 Mesas de trabajo 
(Intercambio de 
conocimiento) 

Adecuación Desarrollo de 
sistema 

Desarrollo del 
proyecto 

 

Evaluación del 
proyecto 

  Impacto de ese 
requerimiento 

Aprobación del 
proyecto 

   

Presupuesto   Impacto 
económico 

Aprobación y 
ejecución 

Implementación  Toma de decisión 

Analisis de 
resultados 

 Dar resultados  

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 

Los cuatro procesos planteados (A, B, C, D) para el abordaje aunque 

aparentemente no son idénticos muestran aspectos asociados a la gestión de un 

proyecto considerando fases como diagnóstico, análisis del problema y diseño de la 

propuesta; el impacto del proyecto (A, B, D) y evaluación de los resultados (A y C). 

4.6 Lecciones aprendidas desde la práctica 

La conducción de un proceso de investigación acción participativa (IAP) demanda la 

visibilización de los procesos de transformación/cambio de las situaciones a partir 

de las cuales se entró en contacto con los actores involucrados (punto de partida), 

los trabajadores en este caso. Los primeros aspectos emergentes en los dos 

ámbitos estudiados se refieren a la apropiación del proceso de investigación 
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(trabajadores e investigadores) que se evidencia en la confianza, el respeto y el 

interés por el proyecto en un proceso de aprendizaje mutuo. 

Esto implica el establecimiento de procesos de intercambio asociados a la 

transparencia en la intersubjetividad, como lo plantea Tromp (2008) para un 

desarrollo ético de la IAP bajo el “principio de adecuación recíproca”. Los 

trabajadores sintieron confianza en la posibilidad de ayuda y aporte de la 

investigación y, los investigadores confiaron en la constancia de los trabajadores 

para seguir adelante con los programas propuestos, en el caso venezolano. En el 

caso argentino, aunque la interacción fue menor, la generación de lazos y redes 

para la posterior articulación y encuentro facilitó la devolución de resultados. Para 

ellos, el sólo hecho de visibilizar la experiencia de las ERTs argentinas les genera 

confianza y aceptación. 

El resultado fundamental está asociado a la relación participación-aprendizaje 

como un binomio que puede potenciar los espacios ganados por los trabajadores en 

sus procesos de transformación hacia la búsqueda de mayor incidencia en la toma 

de decisiones de sus respectivas empresas. Ya sea que el aprendizaje surja de la 

misma necesidad de sobrevivencia (ERTs argentinas) o de una iniciativa de cambio 

en el proceso social de trabajo (metalúrgicas venezolanas) éste viene asociado a la 

posibilidad de participación en las distintas instancias posibles de la organización del 

trabajo, aún más en la instancia de decisión o participación vinculada con la 

tecnología. 

Desde los trabajadores se empieza a considerar el hecho tecnológico como 

algo en lo que pueden intervenir, no sólo como ejecutores de un proyecto que otro 

“planifica” o “diseña” sino como actores principales en tales procesos. El “darse 

cuenta” que un trabajo repetitivo que les somete a una rutina desgastadora puede 

sustituirse por un proceso automático y que puedan decidir sobre ello (caso IMPA) 

les coloca frente al desafío de la participación consciente en lo técnico. El “darse 

cuenta” que una sugerencia desde su práctica puede incidir en los cambios de un 

plano y reconocer el valor de su “saber” y su aporte al diseño o cambio de una 

máquina les mueve a la búsqueda de mayor intervención en los aspectos 

tecnológicos. 

 



 

CAPÍTULO 5 

LA VALORACIÓN. UNA APROXIMACIÓN BORROSA 

Segundo tramo 

Hasta donde la ley de las matemáticas se refiere a la 

realidad, esta no es exacta; y cuando las leyes de la 

matemática son exactas, estas no se refieren a la realidad. 

Albert Einstein 
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CAPÍTULO 5. LA VALORACIÓN: UNA APROXIMACIÓN BORROSA 

Los procesos de reflexión ocurridos durante los talleres de formación-investigación 

COSATEC (Venezuela) llevaron, también, al debate entre trabajadores e 

investigadores sobre la valoración de su participación en las instancias de gestión 

de sus proyectos de mejora. Además, la conformación de los “equipos de estudio” 

de la UBTJR, los grupos de innovadores y otros trabajadores con iniciativas de 

mejora en su proceso de trabajo se empiezan a plantear el problema de la 

valoración del aprendizaje logrado respecto de estas inicitativas. Producto de estas 

inquietudes, durante los talleres, junto a los trabajadores, se aproximaron unas 

escalas base que se han expuesto en las secciones 3.5.1 y 3.5.2, respectivamente. 

Dado que era necesario realizar las pruebas preliminares a las escalas 

propuestas, se les planteó a los grupos de mejora el desarrollo de algunos procesos 

de cuantificación de la participación y el aprendizaje. Estos procesos son complejos 

de desarrollar bajo el enfoque de la IAP porque requiere que los participantes 

también comprendan las herramientas utilizadas. Sin embargo, la proximidad 

lograda mediante los talleres y la interacción constante permitió recurrir a 

estrategias de pequeños encuentros para consultar, mostrar y discutir los procesos 

de valoración que se siguieron. 

Ragin (2000) plantea que la mayor parte de las ciencias sociales tienen 

naturaleza verbal y sus constructos son asociados a conjuntos de relaciones, las 

cuales, se lamenta, son transformadas, por los científicos sociales en correlaciones 

de variables cuya medición como un solo “dato” no registra totalmente la esencia de 

los fenómenos que se manifiestan bajo una cierta ambigüedad. La participación y el 

aprendizaje son este tipo de constructos de naturaleza verbal que requieren ser 

tratados como conjuntos. 

A partir de estos trabajos de Ragin (2000, 2006) sobre la valoración bajo la 

concepción de conjuntos y en especial los conjuntos borrosos se planteó a los 

trabajadores co-investigadores la posibilidad de realizar una aproximación de esta 

valoración sobre la participación y el aprendizaje en los proyectos de mejora 

mediante los conjuntos borrosos cuyas bases ya fueron presentadas en la sección 

2.5. 
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5.1 Valoración de la participación de los trabajadores 

Considerando la experiencia de los trabajadores argentinos cuyas empresas (ERTs) 

de hecho están bajo gestión colectiva, se constituyeron en el referente sobre la 

participación deseada por los trabajadores venezolanos y que ellos apenas 

empezaban a considerar proyectos de mejora, la experiencia de valoración sólo se 

realizó con los grupos de mejoras de las empresas metalúrgicas venezolanas. 

La participación, al principio, se consideró en los distintos ámbitos de gestión 

de una propuesta de mejora como ya se indicó en la sección 3.5.1: participación en 

la planificación, en el diseño, en la ejecución, en el ajuste o cambios y en la 

evaluación de los resultados. Dado que la mayoría de los proyectos de mejora 

estaban en ejecución durante la consulta sólo se consideraron los aspectos de la 

participación en la planificación, el diseño y la ejecución, por lo que los otros 

aspectos no fueron considerados por los participantes. 

5.1.1 La participación como conjunto borroso 

Durante los debates con los trabajadores venezolanos, en los talleres sobre 

participación directa, surgieron elementos que nos presentaban a la categoría 

“participación” bajo cierta incertidumbre y ambigüedad. La decisión de si se 

participaba poco o mucho, sobre cuánto era ese poco o mucho, si la participación 

que se estaba promoviendo era adecuada a sus requerimientos (la participación que 

queremos; sección 4.1.3.1), a ésto le antecedían largos debates hasta llegar a un 

consenso. Aún así, podían surgir algunos cuestionamientos sobre la legitimidad de 

tales consensos. Ésto, lejos de convertirse en un obstáculo, nos orientó para que 

consideráramos a la “participación”, en ése marco de ambigüedad, como un 

conjunto borroso o difuso. 

Considerando que pretendíamos valorar la participación en el contexto de los 

proyectos de mejora, ésta fue configurada, a su vez, por tres conjuntos asociados a 

los aspectos abordados por los trabajadores y señalados en la sección anterior. 

Estos conjuntos son: planificación de la mejora, diseño de la mejora y su 

implantación que conforman el universo en discurso sobre “Participación”. 
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5.1.2 Escala borrosa para valoración de la participación 

Los conjuntos borrosos se construyeron a partir de la consulta a los participantes de 

los talleres de formación-investigación vinculados a los proyectos de mejora 

(voceros) con cuya valoración se construyó la escala asociada a tales sub-conjuntos 

(o etiquetas lingüísticas) definidas anteriormente en la sección 3.5.1: “Sólo recibe 

información (RI)”, “Corresponsabilidad en la decisición (CD)” y “Decisión igualitaria 

entre todos (DT)”.  

La agregación de los conjuntos de “participación” (planificación, diseño e 

implantación) se realizó en un conjunto de salida de un sistema de inferencia 

borroso denominado “Participación global” (Pglobal) cuyo universo de discurso está 

representado por los sub-conjuntos (etiquetas lingüísticas) asociados: “baja”, 

“media” y “alta” participación. 

Los valores de total pertenencia (1) a cada categoría se determinaron con 

referencia a la mediana de los valores aportados por los participantes durante los 

talleres de formación–investigación y los otros dos valores de pertenencia mínima 

necesarios para formar las funciones triangulares (ver sección 2.5.2.1) se 

consideraron a partir de los extremos de los datos aportados por los trabajadores 

como se muestra en las Tablas 15 y 16. 

 
Tabla 15 
Valoración de los sub-conjuntos de participación. Venezuela 

Participación en la 
planificación, diseño o 
implantación 

Rango de la valoración 

Etiquetas lingüísticas Mínimo Máximo Mínimo 

Recibe información (RI) 0 0 20 1 35 0 

Corresponsabilidad en la 
decisión (CD) 

30 0 55 1 75 0 

Decisión igualitaria entre 
todos (DT) 

70 0 100 1 - - 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 

Las funciones (conjuntos) asociadas a la participación fueron conformadas a 

partir de los resultados de la consulta con los trabajadores (sección 3.5.1) y 



Participación Directa y Aprendizaje de los Trabajadores en Mejoras Tecnológicas 

90 

quedaron definidas por sus tres valores (dos extremos mínimos y un máximo). Por 

ejemplo, en la Tabla 15 el sub-conjunto (etiqueta) “Recibe información (RI)” parte de 

un valor mínimo de pertenencia cero cuando la valoración asignada es cero. El 

grado de pertenencia a ese sub-conjunto va creciendo cuando la valoración 

aumenta hasta 20 donde alcanza su máximo valor de pertenencia disminuyendo en 

la medida que la valoración avanza hacia 35, conformando la función triangular 

respectiva. De la misma forma se configuraron las funciones de la Tabla 16. 

Tabla 16 
Valoración del conjunto participación global 

Participación global Rango de la Valoración 

Etiquetas lingüísticas Mínimo Máximo Mínimo 

Baja 0 0 25 1 40 0 

Media 40 0 60 1 70 0 

Alta 70 0 100 1 - - 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 

5.1.3 Funciones de pertenencia asociadas a la participación 

Las funciones de pertenencia o membresía sobre la “Participación” se construyeron 

con los tres conjuntos de entrada y un conjunto de salida. El conjunto de entrada 

está conformado por las funciones “planifica”, “diseña” y “ejecuta” asociadas con el 

proyecto de mejora y un único conjunto de salida que lo denominamos 

“Participación global” (Pglobal) el cual sintetiza la valoración de la participación del 

proyecto de mejora correspondiente. 

Estas funciones se construyeron con la herramienta Fuzzy Logic Toolbox de 

MATLAB®. Las Figuras 14, 15 y 16 representan los conjuntos de entrada para el 

sistema de inferencia difusa (Fuzzy Inference System, en inglés (FIS)) que se 

propone a partir de los datos aportados por los trabajadores y que les permitirá 

integrar sus valoraciones respecto de su grado de participación en el proyecto de 

mejora. 
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Figura 14. Función de pertenencia: Participa en la planificación 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB®) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Función de pertenencia: Participa en el diseño 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB®) 
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Figura 16. Función de pertenencia: Participa en la ejecución 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB®) 

Para completar la operatividad del sistema de inferencia difusa que permitará 

la integración de las valoraciones sobre la participación realizadas por los 

trabajadores se formularon las reglas de inferencia y la base de conocimiento. 

5.1.4 Base de conocimiento para la participación 

La forma de participación del trabajador en los distintos ámbitos de gestión 

asociados al proceso de mejora se reflejará en una valoración de su participación 

global en el mismo. El apéndice D, Tabla D1, presenta la base de conocimiento 

(reglas de inferencia) desarrolladas a partir de los debates con los trabajadores y 

construída considerando las etiquetas lingüísticas discutidas desde los aportes de 

Albalate (2001) y la concepción de participación planteada por los trabajadores 

(sección 3.5.1). 

El sistema de inferencia borrosa queda, entonces, configurado a partir de sus 

conjuntos de entrada, la participación en la planificación, el diseño y la ejecución de 

la mejora (3 variables) y un conjunto (variable) de salida, la participación global y 

una base de conocimiento de 19 reglas (ver figura 17). 
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Figura 17. Estructura del sistema de inferencia borroso: Participación 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB®) 

En la consulta realizada a los trabajadores, durante los talleres de formación–

investigación, ellos valoraron su participación en los distintos aspectos de gestión 

del proceso de mejora técnica que llevan adelante. Esto lo realizaron en la escala 

referida con valores asignados entre 0 y 100. Se obtuvieron las valoraciones 

registradas en la Tabla 17 con las cuales se alimentó el sistema de inferencia 

borrosa para obtener la valoración global respecto de su participación en cada 

proyecto o grupo de mejora (Tabla 17, columna 5). 

  

System participa: 3 inputs, 1 outputs, 19 rules

Planif ica (3)

Diseña (3)

Ejecuta (3)

Pglobal (3)

participa

(mamdani)

19 rules
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Tabla 17 
Componentes de la Participación. Venezuela 
Valoración por los trabajadores (columnas (1), (2) y (3)), promedio (4) y Pglobal sist. (5) 

 
 Planifica(1) Diseña(2) Ejecuta(3) Pprom(4) Pglobal 

Sistema(5) 
1 10 0 80 30,0 50,0 
2 10 10 80 33,3 55,0 
3 20 50 100 56,7 55,0 
4 0 0 100 33,3 50,0 
5 50 50 90 63,3 89,4 
6 60 90 60 70,0 89,4 
7 50 50 70 56,7 87,0 
8 100 100 100 100,0 90,3 
9 0 50 80 43,3 50,0 

10 40 40 40 40,0 88,0 
11 90 90 90 90,0 89,4 
12 50 50 50 50,0 90,0 
13 40 60 60 53,3 88,0 
14 65 65 90 73,3 88,6 
15 15 15 85 38,3 55,0 
16 20 20 70 36,7 20,0 
17 100 60 100 86,7 89,8 
18 45 45 95 61,7 89,1 
19 70 70 70 70,0 87,0 
20 80 80 100 86,7 87,6 
21 50 35 100 61,7 86,7 
22 70 70 100 80,0 87,0 
23 15 90 100 68,3 89,4 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 
Análisis borroso con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB® 

Estos datos aportados fueron evaluados en el sistema de inferencia borrosa 

para obtener una valoración agregada (columna (5), Tabla 17) que corresponde a la 

participación global (Pglobal, Figura 18) en cada proyecto, estimada por este 

sistema a partir de las reglas de inferencia y la base de conocimiento formulada. La 

Figura 18 representa la agregación de la participación en un solo conjunto de salida 

que se ha denominado “participación global” (Pglobal) definida por los sub-conjuntos 

(etiquetas) participación “baja”, participación “media” y participación “alta”. 
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Figura 18. Función de pertenencia (salida): Participación global en la mejora 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB®) 

Si recorremos toda la escala de la Figura 18, encontramos que una 

“participación baja” tiene su máximo grado de pertenencia uno (1) cuando la 

valoración es 25. La función en su primer tramo está representada por una línea 

recta cuyos valores de pertenencia crecen desde una valoración cero (0) que 

correspondería a una categoría de “ninguna participación” que no fue considerada 

en esta escala, porque se parte de las evidencias de participación demostradas por 

los mismos trabajadores en sus iniciativas. 

A medida que la valoración aumenta desde 25 el grado de pertenencia al 

sub-conjunto “participación baja” va disminuyendo hasta cero (0), cuando la 

valoración es 40. Allí comenzamos a adentrarnos en otro sub-conjunto que se 

denominó, junto con los trabajadores, como “participación media” cuyo mínimo valor 

de pertenencia inicia cuando la valoración es 40 y va aumentando hasta alcanzar su 

máximo valor de pertenencia uno (1), cuando la valoración es 60. A partir de este 

valor, a medida que la valoración continúa aumentando, la pertenencia a esta 

categoría o sub-conjunto “participación media” comienza a disminuir hasta alcanzar 

su valor mínimo y entraríamos en la categoría “participación alta” a partir de una 

valoración de 70 hasta que alcance su máximo grado de pertenencia en 100. 
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Tanto el promedio de los datos fuente (columna (4) de Tabla 17, promedio de 

1, 2 y 3) como los datos procesados por el sistema (columna (5), Tabla 17) se 

analizaron con la herramienta IBM® SPSS® Statistics 19. La Figura 19 muestra la 

distribución del promedio de los datos fuente para valorar la participación en cada 

uno de los proyectos (columna (4), Tabla 17) cuya tendencia central se posiciona en 

el sub-conjunto “participación media” de la escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Participación global en la mejora: Datos fuente 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con IBM® SPSS® Statistics 19 

En la Figura 20 se presenta el histograma de frecuencias de la “Participación 

global” obtenida a partir de los datos procesados por el sistema de inferencia 

borrosa (columna 5, Tabla 17) que muestra una diferencia entre el promedio de los 

datos fuente y el promedio de la valoración borrosa aportada por el sistema sesgada 

hacia los valores de “participación alta”. 

Esta diferencia puede estar asociada a que la estimación del promedio 

supone equiprobabilidad en la valoración de la participación en las distintas fases de 

la gestión del proyecto de mejora (planifica, diseña, ejecuta) mientras que en la 

estimación a través del sistema se considera el valor subjetivo (en las reglas de 

inferencia) que los trabajadores asignan cuando participan en la fase de 

planificación y/o diseño del proyecto de mejora. El ajuste de la escala con un 

sistema de pesos o ponderación puede mejorar la capacidad de discriminación. 
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Figura 20. Participación global en la mejora: Datos borrosos 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con IBM® SPSS® Statistics 19 

5.2 Valoración del aprendizaje 

El aprendizaje experiencial tal como fue analizado por Rojas (1999) contiene una 

alta carga de subjetividad e intersubjetividad en la cual se refleja el conocimiento 

tácito (Nonaka y Takeuchi, 1995) que emerge desde las acciones-reflexiones y las 

interacciones entre los trabajadores. La decisión sobre si un aprendizaje es 

relevante, necesario o significativo para conferirle una determinada utilidad en el 

marco de un proyecto de mejora lo enmarca en una zona de ambigüedad que 

permitiría considerarlo como un conjunto borroso. 

Una de las inquietudes de investigadores y trabajadores (co-investigadores) 

estuvo referida a la necesidad de indagar sobre el nivel de conocimiento, “saberes” 

o grado de aprendizaje alcanzado con respecto al proyecto de mejora o a su 

tecnología asociada: ¿cómo valoramos lo que hemos aprendido en términos de 

“aprendizaje logrado” desde nuestra participación en el proyecto de mejora? 

Esta valoración del grado de aprendizaje respecto de una tecnología de 

interés entre el grupo de trabajadores se consideró como la agregación del 

aprendizaje individual y el aprendizaje grupal que los participantes consideran han 

alcanzado con la gestión y desarrollo de su respectivo proyecto o lo que sería un 



Participación Directa y Aprendizaje de los Trabajadores en Mejoras Tecnológicas 

98 

proceso de autoevaluación y co-evaluación entre los participantes de un 

determinado proyecto de mejora. 

5.2.1 Funciones de pertenencia para el aprendizaje 

Las funciones de pertenencia se construyeron a partir de la consulta a los 

participantes de los talleres de formación-investigación vinculados a los proyectos 

de mejora considerando el número de respuestas favorables en cada etiqueta 

lingüística. El conjunto borroso “Aprendizaje” en el marco de un proceso de mejora 

técnica está conformado por cinco sub-conjuntos borrosos que conforman su 

universo en discurso. 

Estos sub-conjuntos borrosos o difusos tienen un valor o etiqueta lingüístico 

asociado: “irrelevante”, “insuficiente”, “necesario o requerido”, “suficiente” y 

“significativo”. Cada uno de estos sub-conjuntos está definido por tres valores 

obtenidos de la consulta a los grupos de mejora por iniciativa de los trabajadores. 

Los valores de total pertenencia (1) se determinaron con base en el promedio de los 

valores aportados por los participantes y los otros dos valores se consideraron con 

los extremos de la distribución para formar una función triangular como se muestra 

en la Tabla 18. 

Tabla 18 
Escala para valoración del aprendizaje. Venezuela 

Aprendizaje individual y 
grupal 

Rango de la Valoración 

Etiquetas lingüísticas Mínimo Máximo Mínimo 

Irrelevante - - 0 1 10 0 

Insuficiente 10 0 25 1 40 0 

Necesario o requerido 40 0 50 1 60 0 

Suficiente 60 0 75 1 85 0 

Significativo 80 0 100 1 - - 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 

Las Figuras 21 y 22 muestran las funciones de pertenencia asociadas al 

aprendizaje individual y grupal, respectivamente, construidas con la herramienta 
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Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB® a partir de los conjuntos borrosos en el universo 

en discurso relativo al “Aprendizaje”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Funciones de pertenencia (entrada): Aprendizaje individual 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Funciones de pertenencia (entrada): Aprendizaje grupal 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB®) 
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Para completar la operatividad del sistema de inferencia difusa que permita 

integrar la valoración del aprendizaje realizada por los trabajadores se formularon 

las reglas de inferencia y una base de conocimiento. 

5.2.2 Base de conocimiento para el aprendizaje 

El aprendizaje individual, por sí solo, no potencia el dominio técnico para la 

organización, aunque es una condición necesaria que el individuo logre unas 

determinadas capacidades para el desempeño de las operaciones. Su ausencia 

puede contrariar este postulado. Se parte de la premisa que para lograr un grado de 

dominio de la técnica se requiere tanto del aprendizaje individual como el 

aprendizaje grupal de quienes están involucrados en la tarea (subjetividad e 

intersubjetividad). 

Con base en estos planteamientos se desarrolló el sistema de inferencia 

difusa para la categoría “Aprendizaje” el cual quedó configurado por dos conjuntos 

de entrada (variables), una base de conocimiento de 9 reglas (Tabla D2, apéndice 

D) y una función de salida que representa el grado de aprendizaje logrado (Figura 

23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Estructura del sistema de Inferencia borrosa: Aprendizaje 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB®) 

 

System aprendizaje: 2 inputs, 1 outputs, 9 rules
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En la Tabla 19 se presentan los datos aportados por los trabajadores 

asistentes a los talleres COSATEC y asociados a su proyecto de mejora. 

Tabla 19 
Componentes del aprendizaje logrado. Venezuela 
Valoración por los trabajadores (columnas (1) y (2)), promedio (3) y Ap Logro sist. (4) 

Proy Ap Indiv (1) Ap Grupo (2) 
 

Ap prom. (3) 
 

Ap Logrado sist (4) 
1 80 80 80,0 73,1 
2 70 50 60,0 62,2 
3 100 100 100,0 93,7 
4 80 60 70,0 73,1 
5 90 90 90,0 92,5 
6 90 90 90,0 92,5 
7 90 90 90,0 92,5 
8 100 100 100,0 93,7 
9 70 60 65,0 73,2 

10 100 90 95,0 93,7 
11 100 90 95,0 93,7 
12 70 40 55,0 73,2 
13 90 85 87,5 92,5 
14 90 90 90,0 93,7 
15 70 40 55,0 73,2 
16 60 50 55,0 50,0 
17 90 90 90,0 92,5 
18 95 85 90,0 93,3 
19 90 85 87,5 92,5 
20 100 80 90,0 93,7 
21 90 85 87,5 92,5 
22 90 90 90,0 92,5 
23 98 85 91,5 93,6 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 
Análisis borroso con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB® 

La Figura 24 presenta la función de pertenencia agregada (aprendizaje 

logrado). Los sub-conjuntos que representan los grados o niveles de aprendizaje 

son similares en los tres conjuntos (aprendizaje individual, aprendizaje grupal y 

aprendizaje logrado). Estos grados van desde valores mínimos con la categoría 

“irrelevante” pasando por aprendizaje “insuficiente”, “necesario”, “suficiente” hasta 

un grado definido como “aprendizaje significativo” que se posiciona en el máximo 

rango de la escala en un continuo entre 0 y 100. Estas categorías ya fueron 

definidas en las secciones 3.5.1 y 3.5.2. 
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Figura 24. Funciones de pertenencia (salida): Aprendizaje logrado 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB®) 

Si hacemos un recorrido por toda la escala (Figura 24), encontramos que un 

“aprendizaje irrelevante” tiene su máximo grado de pertenencia en uno (1) cuando la 

valoración es cero (0). A medida que la valoración aumenta hasta 10 el grado de 

pertenencia al sub-conjunto “aprendizaje irrelevante” disminuye hasta cero (0), 

cuando la valoración es 10. A partir de este valor nos adentramos en otro sub-

conjunto que se denominó, junto con los trabajadores, “aprendizaje insuficiente” 

cuyo mínimo valor de pertenencia comienza cuando la valoración es 10 y va 

aumentando hasta alcanzar su máximo valor de pertenencia uno (1), cuando la 

valoración es 25. Desde este punto, a medida que la valoración aumenta, el grado 

de pertenencia al sub-conjunto “aprendizaje insuficiente” comienza a disminuir hasta 

alcanzar su valor mínimo y entraríamos en otra categoría y así con las siguientes. 

Un caso particular lo observamos en la interfase de las categorías 

“aprendizaje suficiente” y “aprendizaje significativo” donde se solapa el final de una 

con el inicio de la siguiente (algo muy común en la teoría de conjuntos, la 

intersección) que expresa la ambigüedad entre categorías. Los trabajadores de los 

proyectos de mejora y sus orientadores con quienes se discutió la escala 

argumentaron que hay un punto en los que se les hace difícil decir cual de las dos 
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categorías representa su aprendizaje, lo cual muestra el carácter borroso de las 

mismas. 

Los resultados provenientes del promedio de los “datos fuente” (columna (3), 

Tabla 19), a partir de los valores aportados por los trabajadores asociados a los 

proyectos de mejora (columnas (1) y (2), Tabla 19) y del sistema de inferencia 

borrosa (columna (4), Tabla 19) muestran que el aprendizaje logrado con la 

participación en el proyecto de mejora se ubica en el sub-conjunto “aprendizaje 

significativo”, como lo observamos en las Figuras 25 y 26. Es decir, “se logra un 

aprendizaje que permite realizar cambios y nuevas mejoras en el proyecto de 

interés” (Tabla 6, sección 3.5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Aprendizaje logrado en la mejora: Datos fuente 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con IBM® SPSS® Statistics 19 

En la Figura 25 observamos que la tendencia central (media = 82,78) de los 

datos fuente aunque se ubica en el sub-conjunto “aprendizaje significativo” está muy 

cerca del límite inferior (80) de la escala para esta categoría. 
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Figura 26. Aprendizaje logrado en la mejora: Datos borrosos 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con IBM® SPSS® Statistics 19 

Estos resultados pueden estar indicando un sesgo de los trabajadores hacia 

la sobrevaloración de su propio aprendizaje cuando se contrasta con los resultados 

de las experiencias asociadas a los colectivos de saberes (sección 4.5) donde 

manifiestaron su satisfacción por el sólo hecho de participar en el proyecto de 

mejora. 

En una propuesta bajo la perspectiva de los conjuntos borrosos es importante 

realizar algunas pruebas (validación) de funcionamiento de la misma. En este caso 

se requiere evaluar la capacidad discriminatoria del sistema de inferencia borrosa 

con las escalas planteadas. Para ello, las pruebas realizadas se apoyaron en la 

base empírica reportada por Esquivel et al. (2014). Estas evaluaciones se realizaron 

para una de las escalas de valoración de la participación y una de las escalas de 

valoración del aprendizaje. 

5.3 Prueba de la propuesta de valoración 

La prueba de la propuesta de valoración (sistema de inferencia borroso) tanto de la 

participación como del aprendizaje se realizó a partir de una consulta a los 

orientadores que acompañan a los grupos de mejora (considerados los expertos). 

Éstos aportaron una valoración como tradicionalmente lo hacen (calificación por 
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experiencia) cuyos datos se utilizaron como valores patrones para contrastar con las 

valoraciones realizadas por los participantes respecto de sus proyectos (Tablas 17 y 

19) que fueron procesadas por el sistema propuesto.  

Se utilizó la curva “Característica de Operación del Receptor” (COR o ROC, 

Receiver Operating Characteristic, en inglés) que permite evaluar sistemas de 

diagnóstico o prueba. Para ello se busca el área bajo la curva más alto. Esta área 

toma valores entre 0,5 y 1. El valor 0,5 que corresponde al área cubierta hasta la 

diagonal principal de la curva es el que determina que el sistema no tiene la 

capacidad de clasificar correctamente y el valor 1 es cuando el sistema clasifica 

perfectamente. Por lo tanto, siempre se busca encontrar una mayor área bajo la 

curva. Los valores de área bajo la curva a partir de 0,75 indican mejor capacidad 

discriminante (Franco y Vivo, 2007). 

Esta área se calcula por el método geométrico (trapezoidal) que coincide con 

el valor del estadístico de suma de rangos de Wilcoxon (W) utilizado en el algoritmo 

de IBM SPSS® bajo el supuesto no paramétrico. A partir de los datos empíricos 

disponibles sólo fue posible la prueba de la eficiencia del sistema para la categoría 

“alta” en participación y la categoría “significativo” en aprendizaje. 

La Figura 27 representa la curva COR para la escala referida a la 

“participación alta” medida en la participación global. La Tabla 20 presenta el 

resumen de resultados y los valores de significancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Curva COR para escala “alta” participación 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con IBM® SPSS® Statistics 19 
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El área bajo la curva (0,931) permite decir que el sistema de inferencia 

borroso para la valoración de la participación es adecuado para discriminar en el 

sub-conjunto de valoración “Participación alta”. Éste es un punto de partida desde el 

que se puede realizar cualquier mejora de la escala. El punto de corte adecuado en 

la curva COR se sitúa en positivo (presencia de participación alta) si es mayor o 

igual que 86,85 (ver Tabla F1 en apéndice F) lo cual concuerda con la propuesta 

borrosa cuyos valores van ascendiendo hacia un grado de mayor pertenencia en el 

sub-conjunto “alta participación” cuando la valoración se mueve hacia su valor 

máximo 100. 

Tabla 20 
Área bajo la curva. Valoración Participación por sistema 

Área Error típ.a Sig. asintóticab % concordancia Intervalo de confianza asintótico al 
95% 

    Límite inferior Límite superior 

,931 ,071 ,006 77,8 ,791 1,000 
a. Bajo el supuesto no paramétrico 
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

Fuente: Datos de la investigación (Análisis SSPS®; curva COR) 

El error estándar (0,071) de esa estimación (Tabla 20) permite calcular el 

intervalo de confianza de las dos últimas columnas obteniéndose como límite inferior 

0,791 y límite superior 1. Como el intervalo no contiene al valor 0,5 podemos afirmar 

que el área bajo la curva COR es significativamente mayor que el mínimo exigible 

(0,5). Eso se ve confirmado con la significación asintótica que corresponde al valor 

P del test (estadístico W). 

Si A es el área bajo la curva COR, tiene de hipótesis nula que A=0,5 y como 

alternativa que A ≠ 0,5; entonces en nuestro caso p = 0,006 podemos rechazar la 

hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa concluyendo que el área bajo la 

curva COR para la valoración de la “participación alta” es significativamente distinta 

de 0,5. La concordancia entre el sistema y los expertos se logra en un 77,8% de los 

casos considerados. 

La Figura 28 representa la curva COR para la escala referida al “aprendizaje 

significativo” valorado en el conjunto “Aprendizaje logrado”. La Tabla 21 presenta el 

resumen de resultados y los valores de significancia. 
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Figura 28. Curva COR para escala “Aprendizaje significativo” 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con IBM® SPSS® Statistics 19 

El área bajo la curva (0,917) permite rechazar la hipótesis nula a favor de la 

hipótesis alternativa y decir que el sistema de inferencia borroso para la valoración 

del aprendizaje es adecuado para discriminar en el sub-conjunto de valoración 

“Aprendizaje significativo”. Esto es un punto de partida desde el que se puede 

realizar cualquier refinamiento de la escala. La Tabla F2 de coordenadas de la curva 

COR para el “aprendizaje significativo” (apéndice F) nos da un punto de corte en 

82,85 que es consistente con la escala borrosa propuesta que empieza a evidenciar 

grado de pertenencia a este sub-conjunto a partir del valor 80 (ninguna pertenencia, 

(0)) alcanzando su máxima pertenencia en 100. 

Tabla 21 
Área bajo la curva. Valoración Aprendizaje por Sistema 

Área Error típ.a Sig. asintóticab % de 
concordancia 

Intervalo de confianza asintótico al 
95% 

    Límite inferior Límite superior 

,917 ,071 ,005 88,9 ,777 1,000 

a. Bajo el supuesto no paramétrico 
b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5 

Fuente: Datos de la investigación (Análisis SSPS®; curva COR) 

El error estándar de esa estimación  es de 0,071 (Tabla 21) permite calcular 

el intervalo de confianza de las dos últimas columnas para un límite inferior 0,777 y 

como límite superior 1. Puesto que el intervalo no contiene al valor 0,5 podemos 



Participación Directa y Aprendizaje de los Trabajadores en Mejoras Tecnológicas 

108 

afirmar que el área bajo la curva COR es significativamente mayor que lo mínimo 

exigible (0,5) ya que esto se ve confirmado con la significación asintótica p = 0,005 y 

se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa porque el área bajo la 

curva COR para la valoración del “Aprendizaje significativo” es distinta de 0,5. La 

concordancia entre el sistema y los expertos se logra en un 88,9% de los casos 

considerados. 

5.4 Relación entre la participación y el aprendizaje 

La participación en todas las áreas de gestión de un proyecto de mejora tecnológica 

(planificación, diseño, ejecución) facilitaría el “aprendizaje significativo” tanto 

individual como grupal de los trabajadores y en consecuencia un mayor dominio 

respecto de la tecnología involucrada en el proyecto. 

Una valoración agregada de estos sub-conjuntos de participación es la 

participación global definida anteriormente en la sección 5.1.2 de la cual esperamos 

sea un sub-conjunto del conjunto “aprendizaje logrado”. La Figura 29 muestra esta 

relación. Este análisis se realizó con apoyo de la herramienta desarrollada por 

Ragin, Kriss and Sean (2006b) fs/QCA 2.0 (fuzzy set Qualitative Comparative 

Analysis 2.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Relación de sub-conjunto entre Participación y Aprendizaje 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 
Análisis con fs/QCA 2.0 (Ragin, 2006b) 
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Los trabajos de Ragin (2000; 2006a), Smithson y Verkuilen (2006) y 

Woodside (2013) plantean índices que permiten estudiar la consistencia de la 

relación de sub-conjunto entre conjuntos borrosos. El patrón seguido en la Figura 29 

se puede caracterizar como una relación asimétrica entre conjuntos a diferencia del 

patrón de interpretación simétrica de una correlación. El índice de consistencia es 

una medida descriptiva para el grado en que una relación entre conjuntos se 

aproxima o el grado en que la evidencia es consistente con el argumento de que 

existe una relación (Ragin, 2006a; Woodside, 2013). 

En el gráfico de la Figura 29 están representados todos los casos 

considerados (los valores de pertenencia a su categoría respectiva de los 23 grupos 

de mejora) para la valoración borrosa de la participación global y el aprendizaje 

logrado. La diagonal principal del gráfico o recta bisectora sirve para clasificar los 

casos consistentes de los inconsistentes. Los puntos por debajo de la recta 

bisectora representan una inconsistencia con respecto a la relación de la 

participación como sub-conjunto del aprendizaje. Los puntos sobre y por encima de 

la recta bisectora representan los casos consistentes con la argumentación de que 

la participación es un sub-conjunto del aprendizaje (ver datos en Tabla E1, apéndice 

E). 

Para calcular este grado de consistencia consideremos que la participación 

es Xi y el aprendizaje es Yi; siempre y cuando los valores de pertenencia de los Xi a 

sus respectivas funciones sean menores o iguales que los valores de pertenencia a 

sus respectivas funciones de los Yi, la consistencia quedará definida por: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑋𝑖 ≤ 𝑌𝑖  ) =   ∑(min(𝑋𝑖,𝑌𝑖))
∑(𝑋𝑖)�  

Los valores cercanos a 1 son indicación de mayor consistencia (Ragin, 

2006a; Woodside, 2013) de los casos (la participación es sub-conjunto del 

aprendizaje). El valor determinado a partir de los datos es 0,92 (Tabla E1, apéndice 

E: columnas (3) y (1)) que permite decir que hay indicios suficientes para 

argumentar que el aprendizaje logrado ocurre a partir de la participación en los 

diferentes momentos del proyecto de mejora. Es decir, la participación es parte de 

su explicación causal lo cual es compatible con la evidencia observada en los 

ámbitos considerados en esta investigación. 
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El otro indicador considerado por los autores (Ragin, 2000; 2006a; Smithson 

y Verkuilen, 2006; Woodside, 2013) se refiere a la cobertura de los casos. Ésta es la 

proporción de los casos que son cubiertos bajo el supuesto de relación de sub-

conjunto considerada (la participación contribuye al aprendizaje). Es importante 

hacer notar que los autores enfatizan la necesidad de probar, en primera instancia, 

la consistencia para luego proceder al cálculo de la cobertura. Es decir, se 

considerará la cobertura si y solo sí se encuentran indicios de consistencia. 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑋𝑖 ≤ 𝑌𝑖  ) =   ∑(min(𝑋𝑖,𝑌𝑖))
∑(𝑌𝑖)�  

Para el cálculo de la cobertura deben excluirse del numerador todos los 

casos que quedan fuera de la prueba de consistencia (por debajo de la recta 

bisectora de la Figura 29). Para los casos considerados, la cobertura del conjunto 

“participación” por el conjunto “aprendizaje” es de 0,67 (Tabla E1, apéndice E: 

columnas (4) y (2)). Es decir, que un 67% de los casos explican que el aprendizaje 

logrado obedece a la participación en las diferentes etapas del proyecto de mejora. 

Esto también nos indica que existen otros componentes diferentes a la participación 

(contenidos en esta “cobertura”) que están relacionados con el aprendizaje 

reportados por los autores (Argyris, 1999; Rojas, 1999) que no fueron objeto de este 

estudio. 

En síntesis, la relación de sub-conjunto borrosa se demuestra dado que los 

valores de pertenencia del conjunto participación son consistentemente menores 

que los valores de pertenencia al conjunto aprendizaje. Es decir, hay relación simple 

entre el conjunto participación (condición causal) y el conjunto aprendizaje logrado 

(salida). La asimetría observada está asociada a los casos no explicados por esta 

relación cuyo comportamiento puede vincularse a otra combinación de condiciones. 

5.5 Lecciones aprendidas durante la experiencia de valoración 

La experiencia asociada al desarrollo de una propuesta de valoración durante el 

proceso de IAP junto a los trabajadores se convirtió en un gran desafío. A la vez, 

generó el interés, el debate y los aportes en un ambiente crítico (principio de 

adecuación recíproca; Tromp, 2008). 
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Se detectó la necesidad de ajuste de la escala de modo que considere la 

importancia relativa de la participación en cada uno de sus componentes 

(participación en la planificación, el diseño y la implantación) o los correspondientes 

sub-conjuntos borrosos. Ésto surgió de tales intercambios y debates. 

Un aporte interesante abre la posibilidad de profundización de una línea de 

investigación para el refinamiento de escalas borrosas: el debate sobre lo 

cerca/lejos que están los sub-conjuntos “aprendizaje suficiente” y “aprendizaje 

significativo” con el razonamiento de que “a medida que aumenta el aprendizaje 

ellos perciben (valoran) que los cambios son más difíciles de diferenciar” (o son más 

borrosos entre escalas) aporte éste realizado por los trabajadores venezolanos del 

sector aluminio durante los talleres de validación Colectivos de Saberes 

Tecnológicos (COSATEC). 
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CAPÍTULO 6. ESTRATEGIAS. AMPLIACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Aunque los procesos de IAP son únicos, la práctica emprendida con los colectivos 

de trabajadores con iniciativa hacia la participación y los aprendizajes asociados a 

sus proyectos de mejora presenta un espectro de posibilidades que empiezan a 

expandirse y difundirse en esa práctica, que dan cuenta de resultados de 

transformación entre los involucrados. 

Estos aportes se posicionan como estrategias que las podemos considerar 

en tres perspectivas: la de los trabajadores, la de los investigadores y la que 

contemple la posibilidad de ampliación o extensión de la práctica a otros ámbitos. 

6.1 Estrategias de los trabajadores para la transformación 

Los trabajadores que promueven iniciativas de participación, en su deriva, han 

probado múltiples estrategias, desde movilizaciones hasta congresos. Sin embargo, 

una estrategia crucial que han desarrollado, a la que esta investigación se ha 

vinculado, les sostiene más allá de la inmediatez por una exigencia puntual: la 

estrategia de formación y su concreción a través de la Universidad Bolivariana de 

los Trabajadores “Jesús Rivero” (UBTJR) y sus equipos de estudio (Figura 30). 

Estos equipos de estudio ya inician proyectos de mejora, incluso 

extraempresarialmente y empiezan a difundirse a través de la creación de centros 

tanto en las grandes empresas como en las recién recuperadas (ERTs) pequeñas y 

medianas empresas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Sede UBTJR Centro ALCASA (sector aluminio) 
Fuente: Imágenes propias tomadas durante la investigación (2015) 
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La estrategia orientada a la formación impulsada por los trabajadores les ha 

permitido encontrarse con la institucionalidad en un espacio de construcción 

colectiva de los planes de formación para el desarrollo del “proceso social del 

trabajo” en las empresas estatales del sector metalúrgico venezolano. 

Otra estrategia que empieza su proceso de difusión, aunque aún tímida, se 

refiere a los “colectivos para el ser, el saber y el hacer” surgida al calor de las 

propuestas del equipo de formación del denominado “Plan Guayana Socialista”. 

Para apoyar esta iniciativa, los investigadores desarrollaron los talleres de 

formación-investigación “Colectivos de Saberes Tecnológicos e Industriales 

(COSATECI)” y el de “Sistematización de Experiencias y Saberes Tecnológicos 

(SISTEX-SATEC)”. 

6.2 Estrategias de los investigadores como aporte a la transformación 

La convergencia con las iniciativas de los trabajadores, como ya señalamos, 

finalmente tuvo lugar en los talleres de formación–investigación a partir de los 

cuales comenzó a fortalecerse la estrategia para apoyar la nucleación de los 

colectivos vinculados a proyectos de mejora. En particular, el taller COSATEC que 

pasó a ser “Colectivos de Saberes Tecnológicos e Industriales” (COSATECI) por 

sugerencia de los trabajadores cuya percepción de los propios conocimientos se 

orienta no sólo al hecho tecnológico sino a los conocimientos industriales como un 

todo. 

También, el taller de Sistematización de Experiencias y Saberes tecnológicos 

(SISTEX–SATEC); ambas estrategias se empiezan a difundir entre los trabajadores 

para el apoyo a los equipos de estudio de la UBTJR y los colectivos que adelantan 

procesos asociados a los aspectos tecnológicos. 

La estrategia fundamental emergió desde los elementos aportados por las 

dos experiencias (Venezuela–Argentina) que se puede sintetizar en los siguientes 

aspectos: 

o Despliegue de la participación: construcción colectiva (grupos de mejora, 

grupos institucionales, personas, movimientos) 

o Soporte de los procesos de aprendizaje: colectivos de saberes, sistematización 

de experiencias 
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o Fomento de una estructura que soporte a los procesos e iniciativas de mejora: 

redes de apoyo, institucionalidad (UBTJR). 

La Figura 31 sintetiza los elementos integrados de la propuesta 

Figura 31. Condiciones y relaciones para la mejora bajo gestión colectiva 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 

6.2.1 Despliegue de la participación 

Del análisis asociado a los procesos de participación vividos por los trabajadores en 

los dos ámbitos estudiados se evidencian procesos necesarios para su 

fortalecimiento: sostenimiento de instancias de participación, tanto para la 

participación general como para la participación en aspectos relacionados con las 

mejoras técnicas. 

La categoría “fábrica abierta” que se da en las experiencias argentinas 

también se va permeando en la experiencia venezolana y los trabajadores 

comienzan a plantear una relación con su entorno, en especial mediante sus 

instancias de formación, un ejemplo de ello es el proyecto de las “Casas de Cultivo” 

(Figura 32) promovido desde el sector aluminio hacia las comunidades semi-rurales 

localizadas en las cercanías de los asentamientos industriales. 
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Figura 32. Equipo de estudio UBTJR montando prototipo “casa de cultivo” 
Fuente: Imágenes propias tomadas durante la investigación (UBTJR ALCASA, 2015) 

En particular, la participación referida a los procesos técnicos requiere de la 

promoción de participación en la planificación de la mejora y en el diseño. Ésta se 

puede potenciar mediante la conformación de la red de saberes que apoya un 

proyecto, propuesta surgida de los talleres COSATEC. 

6.2.2 Soporte de los procesos de aprendizaje 

Una categoría significativa que emergió de las experiencias argentinas estudiadas 

es “conocimiento colectivo” o “cooperación del conocimiento” que los trabajadores 

vinculan directamente a la socialización del aprendizaje que sería el equivalente en 

Venezuela para el diálogo de saberes que se consolidan en la práctica con aspectos 

como el intercambio de la experiencia técnica, mediante la multifunción, no como la 

flexibilización sino como proceso de aprendizaje y la necesidad de sistematizar 

estas experiencias de aprendizaje (rescate de los saberes). 

6.2.3 Fomento de una estructura de mejora 

Este aspecto está asociado a la necesidad de soporte a los procesos de 

aprendizaje. El fortalecimiento de la estructura de mejora es una categoría 

emergente de la experiencia argentina. En ella, la complementariedad tecnológica 

ha empezado a observarse, también, en experiencias venezolanas recientes en las 

que los trabajadores se plantean la movilidad entre fábricas para resolver problemas 

similares que les afectan. 
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La referencia a la institucionalidad en ambas experiencias da cuenta de la 

necesidad de generar una estrategia coherente que permita la relación directa de 

estas experiencias con la institucionalidad, en ambos casos. Los trabajadores 

argentinos están más involucrados que los trabajadores venezolanos en los 

programas institucionales que les apoyan. Algunos de los trabajadores venezolanos, 

en especial los siderúrgicos, han aplicado a los programas de mérito del ente estatal 

de ciencia y tecnología. 

6.3 Ampliación de la experiencia hacia otros ámbitos 

En la perspectiva de la IAP lo que cabe preguntarse es si es posible llevar la 

práctica lograda a otros ámbitos o ampliar la escala. Una vez que los involucrados 

han obtenido logros, cambios o transformaciones, según sus intereses, la difusión 

de éstos puede multiplicarse, tal es el caso de la UBTJR, que se transformó en un 

proyecto validado nacionalmente por las instancias institucionales. 

La posibilidad de extender las estrategias de nucleación colectiva, diálogo de 

saberes en un ambiente participativo para el fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas de los trabajadores y por ende de las organizaciones puede 

concretarse, por ejemplo, en experiencias de transferencia tecnológica, como ha 

sido el caso de una experiencia iniciada en el último año de esta investigación con 

base en la formación de “comunidades de aprendizaje” a partir del intercambio de 

saberes tecnológicos e industriales. 

En la literatura encontramos estudios sobre la transferencia tecnológica 

desde variadas perspectivas; entre ellas, los estudios comparativos sobre 

transferencia de conocimiento y transferencia tecnológica de Gopalakrishnan y 

Santoro (2004); los roles de los involucrados en un proceso de transferencia 

tecnológica (Mostert y Buys 2008); el debate teórico sobre la conversión de 

conocimiento tácito–explícito (Nonaka y Von Krogh, 2009). Sin embargo, 

encontramos un vacío relativo sobre estrategias de abordaje para la práctica de la 

transferencia tecnológica desde la perspectiva del receptor o cliente de la 

tecnología. 

En los procesos de Trasferencia Tecnológica Internacional (TTI) pueden 

asumirse distintos roles entre el proveedor y el cliente de la tecnología. Las 

combinaciones de estos roles proveedor-cliente pueden ser: activo–activo, activo–
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pasivo, pasivo–activo, pasivo–pasivo. En muchos casos, los clientes de la 

tecnología asumen un rol pasivo, receptivo, en especial cuando el proceso de 

transferencia tecnológica trae implícita alguna asimetría (de un país desarrollado a 

un país en desarrollo). 

El despliegue de una estrategia de TTI en el marco de un proceso de 

apropiación tecnológica requiere de un rol activo por parte del cliente o comprador 

de la tecnología a partir de lo cual también promoverá un rol activo por parte del 

proveedor, que buscará reposicionarse con respecto a su cliente. La perspectiva de 

apropiación tecnológica asumida se vincula a un proceso que considera las distintas 

dinámicas asociadas a dos modalidades de intervención tecnológica o adecuación 

socio-técnica básica: el uso y apropiación de la tecnología (Dagnino, Brandão y 

Novaes, 2010). 

La línea base se establece en la poca experiencia previa de los involucrados 

(operadores–receptores) en la tecnología en cuestión. Se parte de una perspectiva 

de apropiación tecnológica bajo un rol activo que propicia el proceso de 

transferencia de conocimientos y experiencia desde actores locales con experiencia 

previa en la industria siderúrgica mediante una relación universidad–empresa 

formalizada y estructurada. 

Una apropiación tecnológica que considera “el fenómeno de la tecnología, 

(…), se encuentra integrado por un conjunto de dinámicas sociales y cognitivas que 

inciden en la generación de conocimientos” (Díaz, Roca y Moreno, 2013, p. 11). Una 

apropiación tecnológica que busca considerar las distintas dinámicas socio-técnicas 

de la organización de la producción, con enfoque integral, no sólo centrada en lo 

artefactual (Thomas y Fressoli, 2010). Una apropiación tecnológica que propicia 

procesos para darle sentido (resignificación de la tecnología) a partir de la 

experiencia previa de los actores locales (Dagnino, Thomas y Gomes, 2003; 

Thomas y Fressoli, 2010) desde el contexto de operación y los sujetos en función de 

sus dinámicas propias. 

La ampliación de la experiencia de participación y aprendizaje se desarrolla 

en un marco de relación universidad–empresa proactivo, que promueve una actitud 

orientada a la respuesta a las demandas locales (Marcovitch, 2003), para la 

resolución de problemas prácticos, en el que se organiza la cooperación para 
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potenciar el conocimiento de un sector (el siderúrgico), que promueve sinergia entre 

los actores para el enriquecimiento mutuo (Álvarez y Maculan, 2003). 

La aplicación se desarrolla en el marco de la construcción, instalación y 

puesta en marcha de una nueva planta siderúrgica en Venezuela donde interviene 

un proveedor internacional reconocido en tecnología siderúrgica en convenio con el 

estado venezolano en correspondencia con sus planes de desarrollo nacionales 

(Asamblea Nacional, 2013). 

La experiencia se desarrolló a partir de la sistematización de las lecciones y 

prácticas que permiten afianzar el aprendizaje durante el proceso de apropiación del 

conocimiento y la tecnología siderúrgica. Se abordó desde una estrategia de 

investigación acción a partir de un pre-diseño que fue configurando y validado con 

los actores involucrados. Se busca la apropiación del conocimiento base sobre el 

funcionamiento de la nueva siderúrgica orientado hacia el procesamiento y dominio 

de la información suministrada por el proveedor de la tecnología y el fortalecimiento 

del conocimiento en los procesos siderúrgicos. 

Se declaran lecciones aprendidas desde las perspectivas personal, grupal, 

organizacional, social, metodológica y cultural. Entre los desafíos a los que se han 

enfrentado los participantes se encuentra la superación de la barrera del idioma que 

les permita interactuar fluidamente con el proveedor de la tecnología. El abordaje de 

este proyecto sigue la propuesta presentada sobre condiciones y relaciones para la 

participación y el aprendizaje: el despliegue de la participación, soporte de los 

procesos de aprendizaje y establecimiento de una estructura de mejora. 

6.3.1 Una variante del método 

Este es un proyecto surgido de la deriva de la investigación conducido bajo el 

enfoque de investigación acción combinada con la investigación basada en el 

diseño (Andriessen, 2008) donde se organizan los colectivos de aprendizaje que, a 

su vez, se nuclean en “comunidades de aprendizaje” o comunidades de 

conocimiento y saberes tecnológicos e industriales. Los instrumentos de indagación 

son validados con el grupo participante integrado por aproximadamente 120 jóvenes 

profesionales, recién egresados de las universidades locales, sin experiencia previa 

en tecnología siderúrgica, que fueron seleccionados para su formación y el abordaje 

de este proceso de TTI. 
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A partir de los elementos base de las propuestas generadas para el soporte 

de los procesos de aprendizaje (COSATECI y SISTEX-SATEC) se desarrolló la 

metodología de Apropiación Tecnológica (APROPIATEC), la cual considera cuatro 

momentos: la planificación de la apropiación tecnológica, el proceso de 

participación–indagación–conversión, la consolidación de la apropiación tecnológica 

y la sistematización. Estos momentos no son lineales sino interactivos generando 

una dinámica de revisión y realimentación permanente siguiendo el enfoque básico 

de acción-reflexión-acción enriquecida, de la investigación acción participativa. 

Los talleres de encuentro con los participantes tienen un enfoque de 

formación–investigación y son el ámbito de interacción e intercambio de los 

participantes, los colectivos de aprendizaje y las “comunidades de aprendizaje” en 

formación y la sistematización de los procesos de aprendizaje son las principales 

herramientas de abordaje. Los instrumentos utilizados colectivamente con los 

participantes comprenden el plan individual de apropiación, la declaración del objeto 

de apropiación tecnológica (tecnología de interés), la formulación de preguntas 

objetivo y desagregación de nudos críticos o brechas de conocimiento y la 

sistematización de la experiencia, entre otros. 

La dinámica propiciada en el proceso de apropiación tecnológica considera a 

los momentos de forma interactiva, no secuencial en la que podemos pasar de la 

participación-indagación a la sistematización y volver a la planificación para 

reconsiderar las actividades iniciales. 

6.3.1.1 Planificación de la apropiación tecnológica 

La planificación de la apropiación tecnológica es crucial, como resultado de ésta 

cada participante debe desarrollar su plan personal y el plan grupal junto a su grupo 

en los cuales sentará las bases para monitorear su proceso de apropiación 

tecnológica. El plan nos plantea la posibilidad de indagar los intereses individuales y 

de grupo con respecto a un proyecto de apropiación determinado. 

La planificación se realiza desde distintas dimensiones de planificación 

propiamente dicha (estratégica, táctica y operativa) y desde dimensiones 

condicionales (personal, relacional y contextual) que proveen el marco o los niveles 

de planeación en forma sistémica, no separados o como retazos de un plan, sino de 

una forma coherente. 
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Las dimensiones condicionales atraviesan todo el proceso de apropiación 

tecnológica ya que ella no sólo ocurre en el nivel de la persona sino en un marco de 

relaciones (iniciadas, consolidadas o por desarrollar) y en un marco contextual que 

incluye lo contractual, lo tecnológico, lo organizacional (intra, inter, extra), lo grupal, 

lo social, lo cultural, lo legal, lo político, lo histórico y cualesquiera otro contexto o 

marco que incida en este proceso. 

El plan de apropiación tecnológica requiere un seguimiento permanente que 

facilite los ajustes necesarios. Al programa operativo se le realizó seguimiento para 

hacer los ajustes y asegurar mantenerse en la estrategia (ejemplo: formar equipo 

multidisciplinario) en el colectivo o comunidad. 

6.3.1.2 Participación–indagación-conversión para la apropiación tecnológica 

El segundo momento de la metodología de apropiación tecnológica (AT) es la 

participación. Esta participación puede ocurrir en distintos ámbitos (un curso en las 

instalaciones del proveedor de la tecnología, una visita técnica, una reunión, 

prácticas o simulaciones en sitio) y puede darse en dos fases: una fase 

participación–indagación que comprende la búsqueda del saber-como (know-how) y 

una fase de participación–conversión que implica la búsqueda de la consolidación 

de ese saber mediante la solución de los nudos críticos o situaciones-problema. 

El primer paso que deben dar los participantes, en la fase de participación-

indagación es identificar su objeto de apropiación tecnológica a partir del cual 

construyen un mapa que expresan en la declaración del objeto de apropiación 

tecnológica (OAT) que permitirá la interacción con la fuente del “saber como” (know-

how) que puede ser un especialista siderúrgico local, un experto del proveedor, una 

base de datos o un sistema experto. 

El objeto de apropiación tecnológica (OAT) puede ser un artefacto (equipo-

maquinaria), unas instalaciones, un sistema (software-hardware). En esta fase es 

importante comprender la lógica del proveedor de la tecnología. Por ejemplo, si éste 

se asume como un “system supplier”, lo que para ellos quiere decir que plantean un 

abordaje de la tecnología, equipos mecánicos, eléctricos, de automatización y los 

servicios asociados para la operación de sus plantas como una unidad, es decir 

como un todo. 
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El proceso se orienta a comprender esta lógica o perspectiva del proveedor 

de tecnología para estudiar las instalaciones como un sistema y no como unidades 

separadas. Esto quiere decir, que aunque los participantes estuvieran programados 

para asistir a cursos modulares diferentes, los grupos se organizan, en lo posible, 

con participantes de los distintos niveles o especialidades para mantener la 

integridad o visión sistémica. 

La asistencia de un participante a una interacción con el proveedor de la 

tecnología (un curso, visita técnica, reunión) tendrá como objetivo que el participante 

pueda “desagregar y documentar la actividad de interacción para obtener 

información valiosa” más allá de la actividad misma. Los instrumentos que apoyan 

esta fase son la declaración del objeto de apropiación tecnológica (DOAT), la hoja 

de identificación de documentos objetivo y la guía para la formulación de preguntas 

objetivo y desagregación de nudos críticos. 

6.3.1.3 Consolidación de la apropiación tecnológica 

Se requiere la validación de los resultados obtenidos por cada participante en su 

proceso de apropiación y la resolución de nudos críticos. La base del proceso de 

apropiación tecnológica es participativa y por ende el fundamento para que el 

participante vaya logrando el aprendizaje, es decir que el plan individual está en 

sinergia con el plan grupal. 

La consolidación del aprendizaje debe darse en las acciones colectivas o 

grupales que permitan reflejar la capacidad de desagregación/agregación o 

integración de las distintas disciplinas tecnológicas o cualesquiera de las 

dimensiones contextuales. Así, aunque cada participante esté asignado a una 

actividad desde su plan individual debe converger en interacciones con su colectivo 

o comunidad para consolidar el aprendizaje.  

Esta integración puede realizarse mediante la desagregación tecnológica. Es 

un proceso en equipo en el que se trabaja con las declaraciones del OAT de interés 

para todos los que participarán en la desagregación de sus propiedades. Para ello 

se organizaron “comunidades de aprendizaje” vinculadas a los procesos 

siderúrgicos medulares involucrados en la TTI. A su vez, dentro de cada comunidad 

los participantes en un proceso consensuado se organizaron en sub-grupos de 

estudio o colectivos de saberes considerando sus distintas disciplinas (metalurgia, 
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mecánica, industrial, electrónica, eléctrica) quienes organizarían sus interacciones o 

encuentros, al igual que los COSATEC, según sus necesidades. 

Los componentes de desagregación están asociados con aspectos explícitos 

(marcas, patentes, derechos de autor, diseños registrados) que no necesariamente 

estarán disponibles y que podemos tener acceso mediante la “dimensión 

contractual” del proceso de TTI. Los aspectos tácitos (diseños no registrados, 

secretos industriales y comerciales) a los que podemos llegar a tener acceso 

mediante la “dimensión relacional”, es decir, la vinculación con las personas que 

detentan ese conocimiento tácito asociado al proyecto en cuestión. 

6.3.1.4 Sistematización de la apropiación tecnológica 

Esta fase se integra con la síntesis de la experiencia del participante en forma 

individual y consensuada en el grupo. Esto se realiza con la guía de sistematización 

de la experiencia de apropiación tecnológica (informe de la experiencia, lecciones 

aprendidas, buenas prácticas para la apropiación tecnológica). La sistematización 

se realiza en dos dimensiones: el componente de producto o de la tarea referido a 

los objetivos documentales formulados con los participantes y el componente de la 

experiencia vivida (el hacer) que se presentará en la sistematización de la 

experiencia de aprendizaje. 

Las sesiones de sistematización de la experiencia de aprendizaje se realizan 

desde la reflexión individual hacia la síntesis de grupo y de la comunidad. Se creó 

una plataforma de intercambio para los grupos y entre los grupos (aumentar la 

interacción). En una primera fase se realizó con la creación de grupos de correo 

electrónico; para la segunda fase se preparó una web repositorio y de intercambio 

documental. 

6.3.2 Ampliación de la experiencia: Validez externa 

La extensión de la metodología utilizada para organizar colectivos de saberes 

tecnológicos evidenció una integración desde el saber individual a lo colectivo 

mediante una auto-organización multidisciplinaria de los participantes. La 

socialización del conocimiento tácito se va orientando hacia la externalización 

mediante la sistematización colectiva del proceso de aprendizaje. Los participantes 

declararon haber desarrollado una mayor fortaleza para asumir el abordaje de la 

primera fase del proceso de transferencia tecnológica internacional (TTI) que 
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consistió en la asistencia a programas de formación en las instalaciones del 

proveedor internacional de tecnología. 

Los resultados de aprendizaje emergen desde el mismo momento de 

planeación referidos a los intereses y motivaciones de los participantes. En el 

momento de participación los resultados se asocian al proceso vivido, ya sea en un 

curso foráneo o los cursos de interacción con los especialistas siderúrgicos y de 

automatización locales. 

En el momento de consolidación se potenció la capacidad de los 

participantes para procesar el conocimiento explícito (proveniente de manuales, 

planos, materiales de formación suministrados por el proveedor de la tecnología) de 

su “comunidad de aprendizaje”. Se observaron fenómenos de apropiación del 

conocimiento de otra especialidad: como el caso del grupo de electricistas 

presentando y describiendo el proceso siderúrgico con gran dominio. 

La sistematización de la experiencia, tanto en las instalaciones del proveedor 

internacional como en el programa en Venezuela, se realizó desde los “informes de 

la experiencia” registrado por cada uno de los participantes y que fueron 

sintetizados en sesiones grupales. Estos son expresados en términos de contenido 

técnico asociado a su objeto de apropiación tecnológica (aprendizajes alcanzados 

relativos al OAT), lecciones aprendidas y desafíos. 

La Tabla 22 muestra los resultados desde el punto de vista del aprendizaje 

referido a su objeto de apropiación tecnológica (OAT). 
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Tabla 22 
Logros y aprendizajes en el proyecto TTI (Siderúrgica Nacional, Venezuela) 

En cuanto a: Apropiación del conocimiento respecto del OAT 

DOCUMENTACIÓN - Se obtuvo la documentación por parte del proveedor para el 
desempeño posterior de actividades. 
- Desagregación de la planta siderúrgica para la producción de 
documentos de apoyo al aprendizaje. 

APRENDIZAJE - Apropiación del conocimiento sobre el proceso siderúrgico 
como base para la comprensión del contexto donde se focaliza 
un OAT específico (ejemplo: instrumentación y control) y el 
intercambio con el proveedor de la tecnología en un rol activo. 
- Aproximación inicial al conocimiento del OAT, su 
configuración, características, operación y funcionamiento. 
- Se valora el contacto con las tecnologías que serán 
utilizadas. 
- Se captó y documentó la información técnica suministrada 
por los proveedores de la tecnología. 
- En un corto periodo de tiempo hemos logrado manejar un 
lenguaje en el área siderúrgica que era totalmente 
desconocido. 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia). 

 

Las Tablas 23 y 24 presentan una síntesis de las lecciones aprendidas 

reportadas por los participantes, en cuanto a los aspectos que perturbaron su 

proceso de apropiación (obstáculos) y los aspectos que funcionaron en su proceso 

de apropiación (facilidades). 

Tabla 23 
Lecciones aprendidas en el programa TTI “Siderúrgica Nacional” (obstáculos) 

 Lecciones aprendidas (obstáculos) 

METODOLÓGICO 
(para la apropiación) 

• Gran cantidad de información y cursos con poco tiempo 
para desarrollar todas las áreas propuestas 

APRENDIZAJE • Dado que la planta aún está en fabricación, la 
información limitada no permite avanzar más 
rápidamente en el aprendizaje del OAT. 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 
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Tabla 24 
Lecciones aprendidas en el programa TTI “Siderúrgica Nacional” (facilitación) 

 Lecciones aprendidas (¿Qué se facilitó?) 

PERSONAL • Mejora y crecimiento personal 
• Aprender a entender a los demás 
• El valor de aportar sus habilidades y destrezas en la 

construcción de los productos realizados 
 

GRUPAL • Valor del trabajo en equipo. 
• Integración y colaboración en un equipo multidisplinario 
• El trabajo fomentado de manera grupal. Compromiso y 

apoyo con los compañeros. 
• Sinergia del equipo multidisciplinario participante 

ORGANIZACIONAL-
SOCIAL 

• El desarrollo de actitudes y aptitudes dentro de una 
organización, compartir, brindar apoyo y demostrar la 
responsabilidad y compromiso. 

• La importancia de la organización y colaboración entre 
todos los integrantes de un proceso. 

METODOLÓGICO 
(para la apropiación) 

• Las técnicas facilitan la transferencia tecnológica y la 
internalización de nuestra función dentro del programa. 

• La relación de conocimientos previos con los nuevos 
(procesos siderúrgicos) 

• La organización de la información para luego trabajarla. 
• La profundización sobre los temas más allá de lo 

aprendido desde los cursos. 
• Aprendemos a focalizar los detalles. 
• Se promueve un aprendizaje ameno y fácil de manejar. 
• El valor de la transferencia de conocimiento de personas 

con mucha experiencia 
CULTURAL • El valor del contacto con otra cultura (Alemania) y el 

contraste con la propia, pone en balance aspectos que 
considerar para la organización del trabajo. 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 

Esta experiencia aporta la aplicación y validación de un método de abordaje 

para la apropiación de conocimiento y apropiación tecnológica que puede utilizarse 

en cualquier ámbito industrial donde la interacción en equipos multidisciplinarios 

significa una palanca para el aprendizaje y la socialización del conocimiento ocurre 

cuando se facilitan interacciones con “interlocutores significativos” como los cursos 

de los especialistas siderúrgicos para los “participantes aprendices”. 

En la Tabla 25 se presentan los desafíos frente al proceso de transferencia 

tecnológica y apropiación declarados por los grupos durante el consenso. 
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Tabla 25 
Desafíos frente a los procesos de transferencia y apropiación tecnológica 

Categoría Los desafíos 

PERSONALES • Búsqueda de un nivel de conocimiento del idioma 
inglés que permita mayor fluidez en la comunicación 
con el proveedor de la tecnología y el uso de los 
documentos suministrados por éste. 

• Mantener el interés y motivación durante todo el 
proceso de formación. 

GRUPALES • Mantener la cohesión de la “comunidad de aprendizaje” 
durante todo el proceso de formación. 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 

El aporte principal de esta experiencia ampliada está referido a convertir al 

cliente de la tecnología de un proceso de TTI desde un rol pasivo-receptivo a un rol 

activo orientado a la demanda del conocimiento asociado al objeto de apropiación 

tecnológica de su interés (saber como, saber hacer) y no sólo a lo que le presentan 

en un paquete tecnológico. 

También se evidenciaron logros derivados de una relación universidad–

empresa en forma proactiva en la que se ofrecen respuestas a los problemas del 

entorno local más allá de su estructura formal. Se visibilizaron las principales 

resistencias vinculadas a la estructura de formación de los participantes, quienes 

presentaban la tendencia a reunirse por especialidad aunque esto no favorecía el 

trabajo multidisciplinario. 

Los productos de sistematización, tanto de la tarea como de las vivencias 

comienzan a perfilarse como una fuente de conocimiento de la futura organización, 

las “comunidades de aprendizaje” comienzan a organizar su repositorio de 

conocimiento producido que servirá de insumo para la segunda fase y para los 

nuevos integrantes que se incorporen a la comunidad en la medida que el proyecto 

avanza. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

7.1 Conclusiones 

Las experiencias de participación en las empresas emprendidas por los trabajadores 

han generado procesos de aprendizaje en aspectos fundamentales: sobre su propia 

práctica, sobre su inclusión en el hecho tecnológico asociado a sus organizaciones, 

sobre la posibilidad de valoración de las categorías de participación y aprendizaje 

para el monitoreo de su propia experiencia. 

Estos aprendizajes están asociados a los productos de investigación en la 

perspectiva planteada por Heron y Reason (2008). En particular, el conocimiento 

experiencial, el conocimiento proposicional y el conocimiento práctico. La 

participación desplegada por los trabajadores es experiencial en sí misma, es a su 

vez encuentro con sus iguales que para ellos se traduce en identificación. 

La aceptación de los talleres de formación-investigación, como espacio para 

la reflexión y planificación de la práctica, facilita la emergencia del conocimiento 

proposicional donde los trabajadores no sólo se expresan mediante la oralidad sino 

que van documentando su propia experiencia y organizando encuentros y 

congresos para su validación (Dávila, et al., 2011; Poliak, et al., 2011; Marchan, et 

al., 2013). La concreción de la experiencia y las proposiciones se expresa en la 

práctica mediante nuevas habilidades de encuentro, de sistematización de su 

experiencia, de resolución de problemas: habilidades de identificación, cooperación 

y complementariedad manifiestada en los dos ámbitos (Venezuela y Argentina). 

7.1.1 Sobre la práctica de participación de los trabajadores 

La experiencia de formación–investigación con los trabajadores nos señala un doble 

camino metodológico: la investigación acción participativa y la investigación próxima 

junto a la formación para atender una necesidad práctica ajustada a los intereses de 

los trabajadores. 

A pesar de que los trabajadores metalúrgicos venezolanos aún no han 

logrado todas sus aspiraciones de participación, las iniciativas de formación–

investigación han ganado el involucramiento activo de otros interesados (Marshal y 

Reason, 2008) dentro de la institucionalidad gubernamental como los 
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representantes de las unidades de capacitación o representantes gubernamentales 

de sus respectivas empresas con quienes se adelanta la formulación de las 

estrategias de formación. 

El fortalecimiento de la iniciativa de participación para la toma de decisiones 

sobre los aspectos técnicos y tecnológicos en la empresa requiere de la 

consolidación del conocimiento grupal (colectivo) hacia el organizacional. Así, la 

estrategia de los colectivos de saberes entre los grupos de innovadores va 

asentándose sobre el conocimiento sistematizado surgido a partir de los talleres de 

formación-investigación: 

El reconocimiento del propio saber técnico–tecnológico a partir de la 

reconstrucción de su origen e historia; el reconocimiento de la disparidad de 

aprendizaje entre participantes respecto de una misma tecnología, como posibilidad 

y capacidad para la socialización de saberes, la sistematización de los propios 

métodos y la necesidad de incremento de la interacción como hecho colectivo. 

Todas éstas son categorías bajo las cuales los grupos se plantean desarrollar su 

nuevo posicionamiento estratégico dentro de sus respectivas organizaciones. 

La construcción de saberes desde lo individual hacia lo colectivo, el saber 

obrero, tiene antecedentes en la historia personal de quienes promueven las 

mejoras o innovaciones. Se requiere sentar bases para esta construcción que 

pueden estar en la formación sistemática, la práctica junto a otros (en el proceso de 

trabajo o en un proyecto determinado). 

La estrategia de investigación próxima nos señala una ruta de acción que 

enriquece el enfoque y el método permanentemente alimentados por los 

trabajadores participantes. Esta estrategia plantea múltiples interacciones 

dinámicas, nuevas actividades con nuevos actores, que se conectan a esta red con 

un desarrollo en espiral simultáneo. Nos enfrentamos a avances y retrocesos que 

requieren soluciones prácticas en lugar de un modelo predeterminado, el poder del 

juicio y de la experiencia, como nos lo plantea Pålshaugen (2008). 

De esta manera, los talleres de formación–investigación se han convertido en 

un instrumento dinámico de interacción entre distintos grupos de interés 

(investigadores, facilitadores, trabajadores) a partir de los cuales se ha podido 

construir una red de relaciones para realizar aportes directos a los colectivos 
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involucrados. Estos talleres se han convertido en estrategia para apoyar el cambio 

no estructurado vinculado con los intentos de las empresas estatales venezolanas 

por promover la participación, por un lado, y la intención de los trabajadores por 

asumir esa participación, por el otro, en medio de innumerables tensiones y la 

complejidad de procesos muy abiertos en los que se incorporan múltiples actores o 

interesados. Se perfila la concreción práctica de la posibilidad de participación de los 

trabajadores en los asuntos tecnológicos como complemento al marco conceptual–

metodológico desarrollado por Rojas (1999), Dagnino (2010) y Thomas (2011). 

De esta investigación trasciende una nueva vía, que se sumaría a las ya 

planteadas por Pålshaugen (2008): la emergencia de estadios de continuidad 

referidos al abordaje de nuevos procesos surgidos de las dinámicas de la 

investigación en curso cuyos cortes en el tiempo, bien sea para sistematización o 

para evaluación, no se convierten en paradas finales o definitivas; aún más, cuando 

los objetivos son de largo alcance como la participación de los trabajadores en el 

hecho tecnológico. 

A esta nueva vía la denominamos deriva de la investigación. Los talleres de 

formación–investigación nos han permitido el abordaje de nuevos espacios de 

investigación acción, sin abandonar nuestro posicionamiento inicial, siguiendo el 

contexto y los cambios coyunturales a los que se enfrentan los grupos de 

innovadores o promotores de mejoras tecnológicas (cambios de autoridades, 

cambios de programas, abandono de un proyecto), tanto en Venezuela como en 

Argentina. Así, un proyecto que por razones de coyuntura político-institucional o 

financiera puede ser abandonado por los actores (trabajadores y estado) en un 

momento determinado, más adelante encontramos que es retomado con una nueva 

perspectiva y vigor. Tanto trabajadores como investigadores van asumiendo esa 

deriva como parte del proceso de cambio y posicionamiento de sus metas. 

El uso, ahora cotidiano, de la palabra sistematización y “sistematización de 

experiencias”, en el ámbito de intervención, nos evidencia que se empieza a formar 

un discurso práctico propio, compartido entre trabajadores e investigadores, quienes 

también van compartiendo, argumentando y debatiendo discursos teóricos, que 

también se van posicionando. 



Participación Directa y Aprendizaje de los Trabajadores en Mejoras Tecnológicas 

132 

Nuestro próximo punto de partida es el fortalecimiento de la Red de 

Investigación Acción Participativa en la Industria (RIAPI) (Cova et al., 2015) a partir 

de ese discurso práctico propio en el que se desarrollan las estrategias de 

formación–investigación, con preguntas generadoras, mesas de trabajo, consensos 

y disensos, promoviendo colectivos de saberes, en un lenguaje de vida sobre 

participación para fortalecer local, nacional e internacionalmente esta red con la 

gente, especialmente los trabajadores de la industria, incrementando su voz a través 

de la democracia del conocimiento y de la tecnología. 

La contribución que han dado las experiencias de las ERTs argentinas, su 

sistematización por parte de investigadores locales (Ruggeri, 2009, 2011, 2014) e 

internacionales (Bialakowsky, et al., 2005; Ness y Azzellini, 2011; Novaes, 2015) ha 

sido valiosa tanto a los trabajadores como a los investigadores venezolanos, aún sin 

proponérselo, éstas apoyan la búsqueda de opciones para nuevas formas de 

participación e interacción emergentes en empresas que promueven la gestión 

colectiva. 

7.1.2 Sobre la inclusión de los trabajadores en el hecho tecnológico 

Los trabajadores han encontrado que su inclusión en los procesos técnicos y 

tecnológicos, pasa por la democracia en la fábrica y por su participación en los 

procesos decisorios de la empresa. El contraste se encuentra entre los logros o 

avances de las empresas metalúrgicas argentinas recuperadas cuya autogestión les 

permite deliberar más fácilmente sobre decisiones técnicas que les afectan. Los 

trabajadores de las empresas venezolanas aún se encuentran en una fase inicial en 

su búsqueda por mayor participación en los procesos de decisión de la gestión, 

incluyendo lo tecnológico. 

En ambos casos, la inclusión no es masiva y está relacionada con la creación 

de formas (canales) de participación y toma de decisiones, es decir está asociada a 

la forma de propiciar la democratización de la tecnología en la fábrica. La asamblea 

en las empresas recuperadas permite un avance en este sentido y ofrece la 

oportunidad de participación. La mesa de trabajo en las empresas venezolanas 

restringe la participación a los voceros o representantes pero focaliza más 

detalladamente los procesos técnicos y favorece la inclusión en profundidad. 
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Se avanza en la adecuación sociotécnica (AST) (Dagnino, 2010) por 

diferentes caminos. En las metalúrgicas venezolanas, los trabajadores avanzan en 

sus procesos de participación por pequeños espacios liberados (“mesas de trabajo” 

en departamentos, divisiones) en los que desarrollan sus propuestas y se incluyen 

en el devenir técnico de las empresas (modificaciones, transferencia de tecnología, 

nuevos proyectos). Por su parte, la experiencia en las empresas metalúrgicas 

argentinas recuperadas nos muestra que la dimensión (pequeñas y medianas 

empresas) permite un mayor acercamiento entre trabajadores y facilita la 

democratización e intercambio de sus decisiones generales y técnicas. 

En ambos casos, las modalidades de adecuación sociotécnica que se 

comienzan a evidenciar no van más allá de la repotenciación o revitalización de 

maquinarias. La atención de sus necesidades más inmediatas asociadas con la 

sobrevivencia de la empresa o su sostenimiento en el caso venezolano difiere 

cualquier proyecto que les posicione en otra modalidad de adecuación sociotécnica 

(AST). 

Es interesante observar procesos que van surgiendo como replicación o 

concatenación de experiencias que funcionan, tal es el caso de la red metalúrgica 

de las ERTs argentinas cuyos antecedentes se encuentran en la red gráfica que ha 

mostrado sus bondades, en especial para las compras conjuntas. Se evidencia la 

replicación de acciones producto de la difusión e intercambio de experiencias en los 

movimientos de empresas recuperadas. 

7.1.3 Sobre la valoración de la participación y el aprendizaje 

Los análisis de consistencia y cobertura a las valoraciones realizadas por los 

trabajadores venezolanos muestran que la participación es un sub-conjunto del 

aprendizaje, pero ésta no es la única condición como lo evidencian los casos 

considerados en los referentes argentinos. La participación en el hecho tecnológico 

conlleva múltiples componentes, no sólo la planificación, diseño e implantación del 

proyecto tecnológico sino, por ejemplo la decisión para el emprendimiento de la 

mejora, la adquisición de una nueva máquina o la automatización de un proceso. 

Estos componentes también deberían considerarse como condiciones 

incluídas (sub-conjuntos) en el aprendizaje y cuya valoración requerirá un monitoreo 

cercano a los grupos de mejora. Esto implica que la generación de estrategias que 
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involucren a los trabajadores no sólo en los procesos de ejecución–implementación 

de los procesos técnicos-productivos sino en la decisión de la mejora, la 

planificación y el diseño considere el impacto en su desempeño respecto de su 

proyecto de mejora o la actividad de interés. 

La posibilidad de valoración tanto de los grados de participación en la gestión 

de un proyecto de mejora como el aprendizaje asociado facilitará el monitoreo de los 

logros alcanzados a partir de procesos asociados a la tecnología: desde el impacto 

de procesos de formación, de transferencia tecnológica hasta procesos de 

innovación. 

7.1.4 Democratización tecnológica: condiciones y relaciones 

La construcción de las bases fundacionales para la gestión colectiva, la participación 

de los trabajadores en los procesos relativos a la tecnología y la socialización del 

conocimiento en estas organizaciones traza una ruta que considera tres actores 

clave: los grupos de interés (trabajadores, movimientos, académicos), la 

institucionalidad y los mediadores o interlocutores significativos (Rojas, 1999) 

(académicos, acompañantes). 

Las estrategias que permitirían la nucleación de estos actores en dinámicas 

de fortalecimiento mutuo y de sus respectivas organizaciones estarían fundadas en 

procesos desarrollados en red: las redes de acción, las redes de investigación como 

la RIAPI y la red de saberes. La dinámica resultante que asocia a los actores con las 

estrategias requiere una base metodológica con las características consideradas en 

este estudio: 

o Facilitación de espacios o instancias de participación directa como las mesas 

de trabajo. 

o Promoción de procesos de formación que trasciendan los enfoques 

tradicionales hacia una dinámica de construcción conjunta, diálogo de saberes 

como puede ser el caso de los talleres de formación-investigación. 

o Fortalecimiento de los procesos de apropiación de la base trabajadora 

respecto de herramientas para la sistematización de sus propias experiencias 

tecnológicas bajo un enfoque de investigación próxima. 
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7.2 Futuras líneas de investigación 

Los procesos de investigación acción participativa (IAP) siguen una trayectoria en 

espiral que son ciclos de acción-reflexión que amplían el espectro de participación y 

el ámbito de aplicación. A partir de esta experiencia de IAP la deriva de 

investigación ha generado demandas de investigación más allá de los estudios de 

participación y la gestión colectiva, la tecnología y el conocimiento como aporte a la 

sociedad y el desarrollo de procesos de valoración apropiados a estos paradigmas 

emergentes. 

7.2.1 Más allá de los estudios sobre la participación y la gestión colectiva 

Apelando a las “continuidades en la discontinuidad” que Novaes ha puntualizado en 

sus escritos recientes (2015) sobre las potencialidades de las ERTs y su extensión 

hacia otros ámbitos internacionales (V Encuentro de “Economía de los 

Trabajadores” con la participación de trabajadores de Grecia, Estados Unidos, 

Francia, además de los latinoamericanos) encontramos indicativos de que el rescate 

de la fuente de trabajo se convierte en una estrategia que los trabajadores están 

dispuestos a continuar impulsando. Se hace necesario el estudio de: 

o El significado de los códigos que se difunden de trabajador a trabajador, de 

empresa a empresa. Por ejemplo: han emergido ciertas categorías a partir de 

las entrevistas en las ERTs argentinas tales como “identidad propia” asociada 

con participación (ver sección 4.2) y “complementariedad” asociada con 

aprendizaje (ver sección 4.4.2) que también se manifiestan y han sido 

apropiadas por los trabajadores de algunas ERTs venezolanas de reciente 

formación como estrategias para crear una red de apoyo técnico. 

o La caracterización en detalle de la participación (en todas las empresas 

venezolanas y argentinas bajo gestión colectiva) que permitan profundizar en 

las prácticas más concretas de participación. 

o El estudio del caso venezolano de los “Consejos de Trabajadores”, cuya ley 

está en desarrollo, contrastado con la experiencia de los trabajadores 

alemanes en los “Consejos de Trabajo” (Addison et al., 2002; Addison y 

Schnabel 2009), con la Directiva Europea para la información y consulta a los 

trabajadores (Council/Parliament Directive 2002/14/EC; Cullinani et al., 2015) y 

con otras formas de decisión conjunta, aunque no legisladas, como las 
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escasas experiencias de “gobernanza conjunta” (joint governance) en Estados 

Unidos y Canadá (Verma y Cutcher-Gershenfeld, 1993; Hall y Purcel, 2012) 

que han evolucionado hacia las empresas autogestionadas por los 

trabajadores (Wolff, 2012) y las cooperativas sindicales (Witherell, 2013). 

o Los procesos que se han estudiado en la industria metalúrgica también 

requieren su contraste con empresas de otros sectores bajo gestión colectiva y 

ámbitos (resto de Latinoamérica). 

7.2.2 Tecnología y conocimiento para la sociedad 

La propuesta de “Adecuación Sociotécnica” (AST) acuñada por Dagnino (2010) que 

ha sido seguida por Thomas (2011) y Novaes (2015) comienza a asentarse en el 

ámbito latinoamericano. De aquí surge la necesidad de contar con evidencia 

empírica fuera de los ámbitos en los que se desenvuelven estos autores. 

Una experiencia que es poco conocida es la experiencia venezolana 

asociada con el desarrollo de software libre y tecnologías libres con impacto social. 

El Centro de Estudios de Tecnologías Libres de Venezuela (CENDITEL) desarrolla 

“hardware abierto” (Díaz et al., 2013) donde las comunidades usuarias intervienen 

en la planificación y el diseño del mismo. Es necesario la articulación con estas 

experiencias para: 

o Desarrollar el marco metodológico para instrumentar el concepto de “Fabrica 

abierta”, identificado en las ERTs argentinas, para la concepción de soluciones 

desde las fábricas hacia la sociedad que vaya más allá de casos puntuales 

como el proyecto de “casa de cultivo” de los trabajadores de la reductora de 

aluminio venezolana. 

o Estudiar en profundidad las relaciones asociadas a las adecuaciones 

sociotécnicas identificadas en las categorías que configuran los procesos de 

aprendizaje: cooperación de conocimiento, construcción colectiva, 

complementariedad y en especial ésta última como una posible modalidad de 

AST no incluída en los trabajos de Dagnino (2010), Thomas (2011) y Novaes 

(2015). 
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o Establecer la influencia de la periodicidad de los encuentros (interacciones) de 

los trabajadores durante el desarrollo de un proyecto de mejora en el grado de 

aprendizaje alcanzado. 

o Profundizar en el estudio de las “metodologías” utilizadas por los trabajadores 

que incursionan en las mejoras tecnológicas y su valoración como trabajadores 

innovadores (esta investigación se inició durante la estancia internacional en 

Venezuela en colaboración con el Centro de Ingeniería de Fabricación de la 

Universidad Nacional Experimental “Antonio José de Sucre”). 

o Sistematizar y difundir los resultados de la experiencia asociada al proyecto de 

Transferencia Tecnológica Internacional para la construcción de la nueva 

siderúrgica venezolana como ampliación de esta investigación. 

7.2.3 Ampliar la valoración de los procesos emergentes 

Los estudios de Ragin (2000, 2006) y Woodside (2013) se están extendiendo en los 

contextos sociales donde son utilizados los conjuntos borrosos para interpretar los 

fenómenos que allí ocurren. A partir de la presente investigación se requiere: 

o La profundización de los estudios de valoración de la participación y el 

aprendizaje a través del refinamiento de las escalas propuestas. 

o Analizar la cobertura que tienen las distintas condiciones encontradas (decisión 

sobre la mejora, construcción colectiva) en el constructo aprendizaje. 

o El estudio de la aplicación de la escala propuesta en la valoración del dominio 

de una tecnología de interés desagregada en sus componentes. 

7.3 Consideraciones finales 

Esta investigación ha abierto un espectro de oportunidades para la conformación de 

redes, que ya están en marcha, tanto locales, nacionales e internacionales con 

proyectos entre los cuales se cuentan: 

o Sostenibilidad de los talleres de formación-investigación (COSATECI y 

Sistematización de experiencias y saberes tecnológicos) para consolidar las 

iniciativas de mejora de los trabajadores en alianza con la institucionalidad de 

las empresas. 
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o Consolidación de la Red de Investigación Acción Participativa en el ámbito 

industrial (RIAPI), local-nacional y articulación con otras redes 

latinoamericanas como REPRASIS mediante convenios interuniversidades. 

o Censo y caracterización de las empresas recuperadas en Venezuela a partir 

del convenio con el Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos 

Aires. Esto permitirá la organización de los datos y documentos asociados con 

las nuevas modalidades de participación asociadas al sector. 

o Desarrollo de la red de “Tecnología Social” en el ámbito venezolano y 

articulación con redes similares en Brasil y Argentina. 
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APÉNDICE A: GUÍA DE ENTREVISTA PARA LAS ERT ARGENTINAS 

Aspectos considerados en las entrevistas abiertas 
(Argentina) 

Tabla A1 
Guía orientadora para las entrevistas a ERTs argentinas 

Aspecto de interés Preguntas generadoras orientadoras 

o Identificación de la empresa Nombre, ubicación, datos de contacto, 
cantidad de trabajadores, procesos y 
productos principales. 

o Historia de la recuperación ¿Cuéntanos un poco la historia de la 
recuperación de la empresa? 

o Instancias de participación ¿Cómo se organizan para la 
participación de los trabajadores y la 
toma de decisión? 

o Participación en la gestión de las 
decisiones técnicas/tecnológicas 

¿Cuál es la visión de ustedes, como 
trabajadores, de la técnica y la 
tecnología en la fábrica? ¿De que forma 
participan? ¿todos los trabajadores? 

o Proyectos de mejora técnico-
tecnológica 

¿Han llevado a cabo proyectos para 
mejorar/adecuar las maquinarias, 
instalaciones? ¿Cuáles? 

o Procesos de formación ¿Cómo se organiza la formación del 
colectivo de trabajadores? 

o Logros y aprendizajes ¿Qué han aprendido en este proceso? 
¿Qué han logrado? 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 
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Tabla A2 
Muestra de las ERTs argentinas 

EMPRESA FICHA 

IMPA Empresa anterior: Cooperativa IMPA 

Fecha de la recuperación: 22 de Mayo de 1998 

Cantidad de Trabajadores: 48 

Coordinador General: Eduardo Murúa 

Entrevistado: Eduardo Murúa 

Contacto: impacoop@speedy.com.ar 

Ubicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Querandíes 4290 

Teléfonos: (54) 011 4981 - 3610 / (54) 011 4981 - 3210 

CROMETAL Empresa anterior: Ex ACROMETÁLICA S.A. 

Fecha de la recuperación: 5 de Abril de 2003 

Cantidad de Trabajadores: 30 

Presidente: Pedro Escobar 

Entrevistados: Gerardo Daglio y Jorge Fontán 

Contacto: crometal@c3l.com.ar 

Ubicación: Provincia de Buenos Aires, Ruta 2, km 41. 
Berazategui. Codigo Postal: 1884 

Teléfono: (54) 0222 49- 7107 

FELIPE VALLESE Empresa anterior: Ex autopartista POLIMEC 

Fecha de la recuperación: Junio 2003 

Cantidad de Trabajadores: 31 

Presidente: César Riquel 

Entrevistado: César Riquel 

Contacto: fvallese@netizen.com.ar 

Ubicación: Provincia de Buenos Aires, Quilmes, Dr. Albert 
Schweitzer 3421. Código Postal: 1878. 

Teléfono: (54) 011 4278-2384 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 
 
 
  



Participación Directa y Aprendizaje de los Trabajadores en Mejoras Tecnológicas 

157 

Tabla A2 (cont…) 

Tabla A2 
Muestra de las ERTs argentinas 

EMPRESA FICHA 

MECBER Empresa anterior: Ex autopartista ALDO MARONESE S.A. 

Fecha de la recuperación: 11 de septiembre del 2001 

Cantidad de Trabajadores: 30 asociados 

Presidente: Hugo González 

Entrevistados: Hugo González, Ariel Hiaquinchuk y Anselmo 
Frías 

Contacto: mecber@mecbersa.com.ar 

Ubicación: Provincia de Buenos Aires, Berazategui, Calle 17 N° 
4175. Código Postal : 1884 

Teléfono : (54) 011 4256-1093 / (54) 011 4226-1133 

 

19 de DICIEMBRE Empresa anterior: Ex autopartista ISACO 

Fecha de la recuperación: 19 de diciembre de 2002. 

Cantidad de Trabajadores: 26 

Presidente: Enrique Iriarte 

Entrevistados: Enrique Iriarte, Salvador Marino, Isabel Ponce y 
Gisela Bustos 

Contacto: coop19dediciembre@hotmail.com 

Ubicación: Provincia de Buenos Aires, Villa Ballester, Italia 6030. 
Tlf: 4738-2100 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 
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APÉNDICE B1: CATEGORÍA PARTICIPACIÓN 

Extracto de entrevistas 
Microanálisis realizado con la herramienta Atlas.ti7® (agrupamiento de códigos) 

Familia de código: PARTICIPACIÓN 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:4 [cuando hay una inversión en un..]  (11:11 
Códigos: [Planificación de la mejora - Familia: Participación]  
 
(…) cuando hay una inversión en un sector, nos juntamos con ese sector para ver 
cómo lo hacemos. Si, después en asamblea, hablamos y decimos que vamos a 
hacer esa inversión en ese sector; pero, en realidad, la opinión está centrada en los 
compañeros que más saben del sector. 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:5 [todos los que trabajan ahí nos..]  (13:13 
Códigos: [Planificación de la mejora - Familia: Participación]  
 
(…) todos los que trabajan ahí nos centramos y decimos Che, mirá…. esto es lo que 
hay… Mostramos cómo se está trabajando en otro lado, cuáles son las mejoras que 
tienen en otros lugares y vemos hasta donde nosotros podemos hacerlo… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:6 [Eduardo Murúa: de investigació..]  (15:15 
Códigos: [Planificación de la mejora - Familia: Participación]  
 
Eduardo Murúa: de investigación de las nuevas maquinarias, de las nuevas formas, 
lo que sabemos que nos dicen los clientes, los proveedores o tanto sea los que 
trabajan para nosotros... Porque, de hecho, la mayoría de la técnica que vamos a 
incorporar, no la vamos a hacer nosotros… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:13 [Si bien se hace la asamblea… s..]  (70:70 
Códigos: [No participación - Familia: Participación]  
 
Si bien se hace la asamblea… se discute… todavía no hay una participación tan 
fuerte del conjunto de los compañeros, a ver ¿Qué es lo que pasa? 
¡Lamentablemente todavía! Es que los compañeros se empiezan a delegar ¿no?, 
delegar en otros compañeros la responsabilidad… en los coordinadores… en mí… o 
en los compañeros que más se mueven… ¡Hay que romper con eso! Para que 
todos se comprometan del todo… ¡Pero bueno! Hay compañeros que ya son muy 
grandes… que dicen: Bueno Che, Eduardo… Vos le decís, tenés que venir a las 
reuniones “por favor, yo estoy cansado”… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:14 [Por ejemplo, en la asamblea… E..]  (71:71 
Códigos: [No participación - Familia: Participación]  
 
Por ejemplo, en la asamblea… En la asamblea tenemos otro problema… que 
hablan poco… si después cuando se van de la asamblea… los chismes sí, pero la 
asamblea… hablan poco… Ahora somos poquitos, antes éramos más, somos 46, 
nos conocemos todos, 14 años, nos conocemos hasta ¡el olor que tenemos cada 
uno! ¡hablémonos! ¡No hay problema!... 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:15 [En la asamblea, por ejemplo co..]  (73:73 
Códigos: [Planificación de la mejora - Familia: Participación]  
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En la asamblea, por ejemplo con los coordinadores dijimos hay que automatizar 
esto, hablamos con los compañeros del sector y están contentos porque… Bueno, 
¡tampoco hacemos cosas ilógicas ¿no?! Es lo más lógico es la búsqueda del lugar 
donde el compañero hace más esfuerzo y poner una máquina ahí… todos van a 
estar de acuerdo…. Después hay que decidir si van los presupuestos, qué 
presupuesto tomamos… Eso si lo discutimos los compañeros y después lo llevamos 
a la asamblea… y decir, Ché esto es lo que sale y de ahí avanzamos…finalmente 
como es un proceso… ¡estamos todo el día juntos, viste!... yo voy al sector, voy 
hablando con los compañeros, o sea, que se va hablando de las cosas que se van 
haciendo, de lo que se quiere hacer… todos los días… se va consensuando casi 
todos los días… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:17 [Yo le dije a los compañeros de..]  (77:77 
Códigos: [Decisión sobre la mejora - Familia: Participación]  
 
Yo le dije a los compañeros de ver si podíamos hacerlo, empenzamos a pedir 
presupuestos, había presupuestos muy altos… conseguimos con unos electrónicos 
un presupuesto más bajo... vimos por internet con los coordinadores…o las 
máquinas cómo funcionaban, la competencia, más o menos el diseño que los 
proveedores nos dijeron lo que iban a hacer, nos sentamos con los papeles y vimos 
que es lo que había que hacer… y hablamos con los compañeros para avanzar y 
hacerlo… No sé si eso es… No es que dijimos: vamos a comprar un robot y nada 
más; sino que tuve que explicar con ese robot cuántas horas de hombre vamos a 
evitar, cuánta productividad tiene y todo eso… ¿no? esa discusión se dio, ¡claro!  
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:23 [Todo lo hacemos por consulta y..]  (97:97 
Códigos: [Mecanismo de decisión - Familia: Participación]  
 
Todo lo hacemos por consulta y acuerdo… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:24 [primero Asamblea, ¿no?, despué..]  (99:99 
Códigos: [Instancias de participación - Familia: Participación]  
 
(…) primero Asamblea, ¿no?, después el Consejo… El Consejo es una figura hoy 
casi de administración… administra, hace los trámites, los cheques… está la 
coordinación general, tenemos un compañero de ventas y después un coordinador 
por cada sector con ellos nos sentamos en la mesa a discutir la coordinación de la 
fábrica…, hay una compañera que es la tesorera, el compañero Castillo que es 
regente… y después todos los demás compañeros están en fábrica…. Hoy como 
hacemos asamblea todos los meses el Consejo ya no… se usa más para casos 
excepcionales… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:25 [No vas a encontrar una fabrica..]  (158:158 
Códigos: [Fabrica abierta - Familia: Participación]  
 
No vas a encontrar una fabrica abierta al pueblo, con bachiller, con esto con que la 
gente viene… y se organiza, se avanza mas allá de lo que es estrictamente 
productivo y se plantea la lucha contra los monopolios como lo hace IMPA  
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:26 [Si bien, cuando nosotros inici..]  (163:163 
Códigos: [Fabrica abierta - Familia: Participación]  
 
Si bien, cuando nosotros iniciamos la apertura al barrio, al centro cultural, hubo en 
algunos compañeros algún rechazo, porqué tenían que entrar los chicos… a hacer 
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cultura, si la fabrica era nuestra… ¡qué se yo! hubo diferencias entre que si había 
que estar o no pero luego eso se comprende el problema es que en las otras 
fabricas ni siquiera se plantea 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:27 [por ejemplo la ley que nosotro..]  (163:163)   
(Super) 
Códigos: [Fabrica abierta - Familia: Participación]  
 
(…)  por ejemplo la ley que nosotros planteamos había una obligación también hacia 
los trabajadores de la cooperativa que iban a tener el uso para la producción de que 
los espacios que no se utilizan para la producción sean abiertos al conjunto del 
pueblo para salud, educación 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:28 [En la ley que nosotros present..]  (165:165 
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables] [Fabrica abierta - Familia: Participación]  
 
En la ley que nosotros presentamos está, pero no está tratada, pero esta expresado 
de que hay un compromiso de que lo que no se utilice para producción la 
cooperativa lo tiene que ceder para esos espacios de salud, educación, esas cosas, 
para que sea una empresa social 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:29 [Por eso, tiene que haber un co..]  (195:195 
Códigos: [Fabrica abierta - Familia: Participación]  
 
Por eso, tiene que haber un control y un control también por afuera, el estado y la 
comunidad, ella también tendría que participar de alguna forma… No en los 
procesos productivos 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:34 [Eduardo Murúa: En realidad, ví..]  (70:70) 
Códigos: [Liderazgo - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
Eduardo Murúa: En realidad, víste que… alguno trae la idea… Generalmente, 
¿Qué es lo que va a pasar en cualquier grupo o colectivo? Que los compañeros que 
están más metidos en la Coordinación General o que ven el todo de cómo va, cómo 
va la guita… Si tenemos o no tenemos plata… Empezamos a pensar… Capaz que 
hay compañeros que están más metidos en la producción… No le meten toda la 
cabeza a ir pensando en eso…  
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:42 [Pero es difícil ¿no? porque no..]  (46:46) 
Códigos: [Resistencia y lucha - Familia: Participación]  
 
Pero es difícil ¿no? porque nosotros permanentemente luchamos contra la cultura 
anterior de los trabajadores, luchamos contra nuestra cultura anterior  
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:43 [Entonces eso… toda la potencia..]  (53:53)   
(Super) 
Códigos: [Autonomía - Familia: Participación]  
 
Entonces eso… toda la potencialidad que tenía este proceso de recuperación para 
adentro… que los compañeros se comprometen más con la producción, que 
empiezan a organizar su propia producción o sus propios métodos de producción y 
de comercialización… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:44 [Decimos que este es un buen mo..]  (82:82)   
(Super) 
Códigos: [Autonomía - Familia: Participación]  
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Decimos que este es un buen modelo para demostrar que los trabajadores podemos 
hacerlo sin patrón y en la cooperación, pero no es el modelo alternativo al sistema 
capitalista… La autogestión si, pero no la cooperativa es el modelo alternativo… 
porque la cooperativa va a tener una necesidad de reclamo de los trabajadores de 
ganancia… que va siempre en contra del conjunto de otros… del pueblo también… 
el proceso de planificación de la economía… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:33 [Jorge: Por ejemplo, la gente d..]  (100:100)    
Códigos: [Instancias de participación - Familia: Participación]  
 
Jorge: Por ejemplo, la gente de METALCOOP estuvo acá con nosotros y estuvimos 
todos juntos. En la mesa tienen que decir todo, hablan todos, el que calla otorga, 
dicen… En la mesa tienes la oportunidad de hablar y decir tu opinión, si era buena o 
mala, o apoyaba o no apoyaba; pero, en la mesa, no afuera. Una vez que te fuiste 
afuera que se terminó la reunión, se acabó; lo que dijo la mayoría, eso se acepta… 
Si te vas a enojar y vas a patear la mesa, que sea en la reunión… Ahí, aceptamos 
todo, afuera no. Tuvistes tu tiempo de descargo, de dar tu opinión, te gustaba o no, 
dar tu opinión y plantearla y poner tu posición sobre la mesa. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:34 [Jorge: Nosotros hacemos asambl..]  (60:60)    
Códigos: [Planificación de la mejora - Familia: Participación]  
 
Jorge: Nosotros hacemos asamblea y se informa lo que se está haciendo a través 
de ésta gente, este hombre incluso vino a una asamblea, habló con la gente, le 
explicó cuál era el motivo, cual es la situación, cuál era su interés en todo esto. No 
era tirar abajo a la cooperativa, sino tener una parte paralela en el predio, seguir 
produciendo, y aún, darle trabajo a la cooperativa de lo que él hace en su empresa. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:43 [Bueno, la empresa recuperada, ..]  (43:43)    
Códigos: [Autonomía - Familia: Participación] [Cooperación del conocimiento - Familia: Aprendizaje] [Formación del relevo - 
Familia: Aprendizaje]  
 
Bueno, la empresa recuperada, mayormente, tiene esa libertad… de que en otras 
empresas, seguramente, no dejan de que el aprendiz evolucione o tenga 
posibilidades de poder aprender… yo creo, como se lo digo a veces a los pibes, a 
veces se aprende a costa de los errores, de las equivocaciones, no tampoco vamos 
hacer 20 mil equivocaciones… pero, si vemos que una sirvió para aprender, de que 
ya no la tenemos que hacer más a ella, ya es suficiente para no volverla hacer de 
nuevo, eso ya estamos viendo de que pasa agilizando el tema productivo, como yo 
te lo decía en un principio, eso te da tiene un valor agregado que no lo tiene ninguna 
empresa. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:49 [Jorge: La asamblea… Por ahí, s..]  (81:81)   
Códigos: [Instancias de participación - Familia: Participación]  
 
Jorge: La asamblea… Por ahí, se junta el Consejo de Administración y deciden 
ellos… No todas las cosas las vamos a pasar para la asamblea, lo que tiene 
inherencia a todos los asociados se trata en asamblea… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:50 [según la necesidad que haya… P..]  (83:83)    
Códigos: [Instancias de participación - Familia: Participación]  
 
(…) según la necesidad que haya… Por ahí, se hace una asamblea muy pequeña a 
la mañana, si se fue a hablar con los jueces el día anterior, una asamblea 
informativa… 
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P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:52 [Gerardo: Todos estamos defendi..]  (92:92)    
Códigos: [Origen ERTs - Familia: Participación]  
 
Gerardo: Todos estamos defendiendo lo que es la fuente de trabajo… yo creo que 
la primera bandera que se levantó dentro de las empresas recuperadas fue eso y 
hace que todavía sigamos estando 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:54 [Jorge: Hay un reglamento inter..]  (102:102)    
Códigos: [Convivencia - Familia: Participación]  
 
Jorge: Hay un reglamento interno, además del estatuto que hay para todas las 
cooperativas. El reglamento interno lo hemos generado en discusiones, peleas, que 
si, que no… porque a nadie le gusta que le pongan el cascabel… pero, aún así, 
todavía estamos luchando… 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:11 [Ariel: Un proyecto, o el que e..]  (34:34)    
Códigos: [Planificación de la mejora - Familia: Participación]  
 
Ariel: Un proyecto, o el que está, el de ventas, el ingeniero, está en contacto con 
Ford o con cualquier otra empresa… bueno, para hacer un negocio… Entonces, de 
ahí sale que necesitamos tal máquina, o tal herramienta, o tal dispositivo. Entonces 
bueno, después si se va como dice él a una reunión general… y bueno, se estima el 
costo, para qué es, porqué hay que comprar tal máquina, o si tenemos otra. Se 
estudia todo y después sale la decisión final de una reunión general, de todos los 
socios. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:12 [Hugo González: Nos caracteriza..]  (35:35)    
Códigos: [Instancias de participación - Familia: Participación]  
 
Hugo González: Nos caracterizamos por una Comisión o Consejo de 
Administración que acá, por ejemplo, nosotros tenemos un estatuto propio, de 
MECBER conformado la cooperativa de tal fecha, en septiembre de 2001, hay 
elección cada tres años, se cambia o no, depende de como esté el momento. Ese 
Consejo es el que informa, el que marca los balances, el que va asamblea, a 
reuniones externas; donde viene alguien se evalúa, es así donde hay un proyecto 
de trabajo, donde hay que hacer un proyecto de herramentales o dispositivos 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:13 [Se informa que es lo que se va..]  (35:35)    
Códigos: [Mecanismo de decisión - Familia: Participación]  
 
Se informa que es lo que se va hacer, para qué es el dinero, para qué trabajo es, 
para que proyecto es, que empresa es y todo queda asentado en actas, un libro de 
actas que se hace cada 15 días o cada 30 días se hace una asamblea informativa, 
en este caso o de decisión. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:14 [Hoy por hoy, estamos haciendo ..]  (36:36)    
Códigos: [Instancias de participación - Familia: Participación]  
 
Hoy por hoy, estamos haciendo las asambleas más seguido por la situación, porque 
lo marca el momento. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:21 [Hugo González: Si, bueno justa..]  (55:55)    
Códigos: [Mecanismo de decisión - Familia: Participación]  
 
Hugo González: Si, bueno justamente tratamos de ir 1 ó 2 para que, la Comisión 
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que se caracteriza en presidente, secretario, tesorero, dos vocales y el síndico, 
mayormente queda, o los departamentos en decisión que sean de calidad, o de algo 
de entrar la ingeniería y donde sea responsabilidad de algo como la pregunta que 
vos me hiciste… se trata de que quede 1 ó 2. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:23 [Para nosotros es toda una vida..]  (62:62)    
Códigos: [Pertenencia-arraigo - Familia: Participación]  
 
Para nosotros es toda una vida acá adentro, por eso, a veces lo tenés y lo valorás 
de otra manera, lo sentís de otra manera. No es fácil, porque el conjunto de cosas, 
hay que decidir, a veces, qué te conviene y muchos no pensamos igual… 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:24 [Ariel: Es nuestra segunda casa..]  (63:63)    
Códigos: [Pertenencia-arraigo - Familia: Participación]  
 
Ariel: Es nuestra segunda casa yo creo también, porque uno pasa más tiempo acá 
que con la familia o en su casa está muy arraigado lo enmarcamos con eso porque 
teníamos miedo porque no sabíamos a donde íbamos a llegar…  
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:25 [Anselmo: Sin embargo, nos asus..]  (64:64)    
Códigos: [Resistencia y lucha - Familia: Participación]  
 
Anselmo: Sin embargo, nos asustamos… la verdad, nos asustamos… pero 
teníamos que pelear por nuestra fuente de trabajo, nuestro plato de comida, porque 
de acá comemos nosotros, no teníamos trabajo y en ese momento se estaba 
perdiendo tanta fuente de trabajo por todos lados… Pero bueno, el camino dice que 
poder se puede y hay que intentarlo. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:31 [Ariel: Si bien tenemos un prod..]  (84:84)   (Super) 
Códigos: [No autonomía - Familias (2): Condiciones desfavorables, Participación]  
 
Ariel: Si bien tenemos un producto propio, o dos productos propios eso si se 
comercializa como cooperativa. Si tuviésemos más productos propios, capaz que no 
habría problema de que yo le venda a usted, usted no me va a decir nada… Si el 
producto es bueno, no le importa si es sociedad anónima o cooperativa pero al 
trabajar con sociedades anónimas y empresas capitalistas quieren sociedades 
anónimas. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:34 [Anselmo: Acá no es que digamos..]  (100:100)   
(Super) 
Códigos: [Liderazgo - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación] [Mecanismo de decisión - Familia: Participación]  
 
Anselmo: Acá no es que digamos que el presidente maneja todos los hilos… No, 
no. Acá es en conjunto. Por eso debemos decir, la diferencia que hay bajo relación 
de dependencia a lo que es ahora, es totalmente distinto. Por eso, hay muchas 
maneras distintas de pensar, pero no un impedimento para hacer las cosas. Nos 
cuesta, pero siempre vamos por el mismo camino, tenemos nuestras discusiones, 
como la tienen todos; pero, en definitiva, es el camino que nos lleva a todo. 
Ninguno. Por más que yo tenga diferencia con usted ¿qué sé yo? pero, llega el 
momento que nos tenemos que poner de acuerdo, para seguir el mismo camino. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:35 [Hugo: Bueno, lo de convivir es..]  (109:109)    
Códigos: [Convivencia - Familia: Participación]  
 
Hugo: Bueno, lo de convivir es difícil, lo del trabajo es difícil, las asambleas son 
difíciles, porque pesa mucho lo que es dinero, lo que es trabajo, lo que es movilidad, 
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lo que es responsabilidad. Eso si es muy difícil, de llevar, nada es fácil ¿No es 
cierto?, vos lo tenés que tener con logros, objetivos y realidad que te marquen que 
lo hiciste 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:36 [Hugo: Quizá algunos estábamos ..]  (113:113)    
Códigos: [Liderazgo - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación] [No autonomía - Familias (2): Condiciones 
desfavorables, Participación]  
 
Hugo: Quizá algunos estábamos esperando que nos manden a alguien eso también 
nos costó cambiarnos. Hoy también hay algo así de ordenar, sí. Pero un caso muy 
puntual para nosotros, el que tenía muchos años de actividad acá esperaba que te 
ordenen 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:38 [Anselmo: Sin eso no hubiera es..]  (120:120)    
Códigos: [Origen ERTs - Familia: Participación] [Resistencia y lucha - Familia: Participación]  
 
Anselmo: Sin eso no hubiera estado, tu tranquilidad, tu familia, es parte de la 
dignidad del trabajador, la dignidad es tener trabajo, si uno no tiene trabajo… 
Entonces la dignidad es pelearla y poder llegar a conseguirla. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:43 [en el 2000, nosotros empezamos..]  (9:9)    
Códigos: [Origen ERTs - Familia: Participación]  
 
(…) en el 2000, nosotros empezamos a administrar y en el 2001 nos pusimos como 
cooperativa, para poder trabajar porque si no era una continuidad de la otra 
empresa y vos podías tener todos los juicios, porque esto entra en concurso de 
acreedores, como era muy común en la época esa, y nosotros… agarramos y 
recuperamos la empresa. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:47 [Ariel: Aparte hay que tener… d..]  (101:101)    
Códigos: [Liderazgo - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
Ariel: Aparte hay que tener… digamos un cliente, tiene que haber un referente. Que 
diga [el cliente] no sé, necesito piezas, no puede hablar cualquiera… Entonces 
piden hablar ¿quién es el responsable de logística o de producción? porque 
necesito piezas para mañana… y bueno, ése le dirá: bueno, para mañana tenés 
tantas… Ya sea de mantenimiento, también lo puede hablar. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:2 [porque realmente nuestra coope..]  (9:9)   (Super) 
Códigos: [Diferencias] [Origen ERTs - Familia: Participación]  
 
(…) porque realmente nuestra cooperativa no fue tomada como la mayoría de acá, 
fuimos a un consesuado entre los que eran los antiguos dueños y los trabajadores, 
llegamos fue a un acuerdo porque muchos de los trabajadores se retiraron porque 
en medio de eso hubo un retiro voluntario y los que nos quedamos a la aventura 
bueno, fuimos 43 mas o menos en ese momento, hablamos del 1999. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:7 [César Riquel: Nosotros somos u..]  (30:30)   
(Super) 
Códigos: [Instancias de participación - Familia: Participación]  
 
César Riquel: Nosotros somos una cooperativa que tenemos un presidente, un 
tesorero, secretario y después vocales, también un Síndico. Se llama Consejo de 
Administración. Somos 5-6, y bueno… esos son para que… operativamente nos 
reunimos nosotros, pero cuando hay algo muy importante se hace una asamblea. 
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P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:9 [Entonces, tomamos forma de coo..]  (31:31)    
Códigos: [Identidad propia - Familia: Participación]  
 
Entonces, tomamos forma de cooperativa. Pero, en realidad, somos una empresa 
recuperada, la mayoría somos empresa recuperada. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:12 [Claro, los primeros tiempos la..]  (42:42)    
Códigos: [Proceso de experiencias - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación] [Resistencia y lucha - Familia: 
Participación]  
 
Claro, los primeros tiempos la pasamos muy mal, estábamos acá 8 compañeros los 
que estuvimos en las peores… ¡digamos! y bueno… los otros compañeros se 
tuvieron que ir a buscar cosas por otro lado, porque no tenían como mantener a su 
familia… Entonces, esto había que mantenerlo abierto y entonces no había 
trabajo… como para vivir, porque las terminales nos habían sacado todo el trabajo y 
hasta que uno organiza todo… eso llevo tiempo… 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:13 [Esto es algo distinto, es una ..]  (48:48)    
Códigos: [Identidad propia - Familia: Participación]  
 
Esto es algo distinto, es una empresa recuperada, lo más difícil de todo eso ¿Qué 
es? Que todos tomemos conciencia, es crear conciencia y… esto es lo más difícil, 
porque muchos de los compañeros creen que estamos bajo patrones… 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:19 [Estamos bien considerados, nos..]  (87:87)    
Códigos: [Identidad propia - Familia: Participación]  
 
Estamos bien considerados, nosotros, por este sindicato metalúrgico, porque uno de 
los dirigentes que trabaja acá en la UOM, es un compañero nuestro. En principio 
eran muy reacios a él porque no tiene que ser parte de la Unión Obrera Metalúrgica 
y nosotros somos parte de la UOM, es algo raro, que no se da en otros sindicatos, 
porque el sindicato tiene una visión distinta y a nosotros nos ve como patrones. En 
realidad, nosotros somos artífices de lo que nos va a pasar pero no somos patrones, 
somos trabajadores. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:23 [César Riquel: Si bueno, lo hic..]  (46:46)    
Códigos: [AST-Uso - Familia: Aprendizaje] [Liderazgo - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
César Riquel: Si bueno, lo hicimos todos, alguien se tiene que ocupar de las 
cosas… Acá mis compañeros me han elegido, acá se hace una elección, yo voy por 
el segundo mandato, yo no quería hacer nada más, porque es mucha 
responsabilidad 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:26 [El tema es que… nosotros despu..]  (10:10)    
Códigos: [Origen ERTs - Familia: Participación]  
 
El tema es que… nosotros después hicimos una gran negociación con esta gente y 
con el antiguo dueño… y bueno, llegamos a un acuerdo después de muchas 
negociaciones, porque la prioridad era la fuente de trabajo. Nosotros somos todos, 
gente grande… y bueno, no nos íbamos a poder insertar en el mercado laboral 
nuevamente 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:28 [Luego que el 2003 POLIMEC quie..]  (18:18)    
Códigos: [Origen ERTs - Familia: Participación]  
 
Luego que el 2003 POLIMEC quiebra, porque era indescriptiblemente que iba a 
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quebrar… Nosotros en ese momento nos constituimos como cooperativa los 
trabajadores y bueno todas esas acreencias fueron a la quiebra y bueno nosotros 
después estuvimos tramitando una ley provincial de expropiación, y bueno, casi 
todas las empresas recuperadas o cooperativas están bajo el amparo de una ley de 
expropiación 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:30 [Nosotros acá nos perjudicamos ..]  (40:40)    
Códigos: [Autonomía - Familia: Participación]  
 
Nosotros acá nos perjudicamos nosotros solos, si nos pasa algo…  
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:31 [Nosotros no, nosotros somos lo..]  (42:42)    
Códigos: [Autonomía - Familia: Participación]  
 
Nosotros no, nosotros somos los trabajadores, si hay dinero lo repartimos… ¡si no 
hay;  no hay! 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:32 [La cooperativa es eso, hay que..]  (49:49)    
Códigos: [Liderazgo - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
La cooperativa es eso, hay que trabajar adentro. Me vinieron a preguntar de una 
pieza, como iba y eso, bueno esto es porque uno está adentro porque también 
conoce del trabajo y no solo es administrativo si no hay que estar trabajando 
adentro, hay que administrar hay que ser lo más ecuánime posible, ¿Qué sé yo? 
hay que hablar con los proveedores, hay que hacer banco… Son muchas cosas… 
no es como una empresa, que cada uno hace, sería lo ideal; pero todavía no 
podemos hacer eso nosotros, que cada uno ocupe su lugar, porque aquí no 
tenemos administrativo, está el contador que hace un rato se fue, tenemos un 
contador 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:35 [Trabajador 1: Antes uno al pat..]  (99:99)    
Códigos: [Autonomía - Familia: Participación]  
 
Trabajador 1: Antes uno al patrón le decía si trabajaba o no trabajaba pero daba 
igual el patrón te pagaba. Si nosotros nos quedamos todos cruzados de brazo, a fin 
de mes no tenemos nada para cobrar y la cosa es que si uno trabaja, también 
trabajamos para nosotros. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:1 [la 19 de Diciembre, es totalme..]  (12:12)   
(Super) 
Códigos: [Fabrica abierta - Familia: Participación]  
 
(…) la 19 de Diciembre, es totalmente independiente, pero no es una Isla, acá se les 
abre la puerta a todo el mundo, se habla con todo el mundo 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:2 [Hay una Comisión interna que e..]  (12:12)    
Códigos: [Instancias de participación - Familia: Participación]  
 
Hay una Comisión interna que es el Tesorero, Secretario, nos manejamos así, 
totalmente independientes, acá no hay más sindicatos, acá no hay más este… nadie 
del gobierno que nos maneje…. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:5 [Enrique Iriarte: ¿la matricerí..]  (32:32)    
Códigos: [Participa en el diseño - Familia: Participación]  
 
Enrique Iriarte: ¿la matricería? Ya estaba acá. Pero, algo nuevo se ha hecho. Algo 
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nuevo se ha hecho, por ejemplo poleas para los coches, bisagras para escaleras 
con diseño de la cooperativa. No solo hacemos autopartes sino también hacemos 
tapas de termo tanques, viste… Los termos, no se cómo le dicen ustedes en 
Venezuela, donde calientan el agua para ducharse 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:9 [Hay una comisión dentro de la ..]  (61:61)    
Códigos: [Instancias de participación - Familia: Participación]  
 
Hay una comisión dentro de la fábrica que es el Consejo de Administración formado 
por Presidente, Tesorero, Secretario y Síndico. Pero, no obstante, hay una 
asamblea 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:10 [el Consejo de Administración, ..]  (63:63)    
Códigos: [Instancias de participación - Familia: Participación]  
 
(…) el Consejo de Administración, hay un estatuto por ahí, en el cual te dicen lo que 
puede hacer el Consejo… Vos por el estatuto te guiás… el asociado ya sabe lo que 
tiene que hacer y lo que NO tiene que hacer… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:11 [Le decimos a la asamblea que v..]  (73:73)    
Códigos: [Decisión sobre la mejora - Familia: Participación]  
 
Le decimos a la asamblea que vamos a hacer una matriz y nadie se opone… 
porque nadie se va a oponer a hacer algo que es beneficioso. Se les dice mirá, se 
va a hacer esto y los compañeros lo apoyan 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:16 [Enrique Iriarte: Hay un centro..]  (88:88)    
Códigos: [Fabrica abierta - Familia: Participación]  
 
Enrique Iriarte: Hay un centro cultural, hay una biblioteca popular que se abrió hace 
poquito… se abrió el día del maestro… Vamos a todos lados, asistimos a muchos 
lugares, mañana vamos a ir a Tecnopolis… [Parque temático sobre tecnología 
promovido por el gobierno Argentino] 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:17 [el desarrollo en general es un..]  (109:109)    
Códigos: [Construcción colectiva - Familia: Aprendizaje] [Cooperación del conocimiento - Familia: Aprendizaje] [Participa en el 
diseño - Familia: Participación]  
 
(…) el desarrollo en general es una construcción colectiva, digamos… Yo no dibujo 
una matriz y nada más. Voy y le consulto a Enrique: ¿qué te parece? ¿Cómo se 
hacía? Le pregunto a los compañeros ¿cómo va a ser más fácil para cargar? ¿para 
descargar? ¿Cómo se va a hacer? Siempre se busca el conocimiento colectivo y de 
ahí se parte a la construcción del diseño o de lo que vaya a hacer.  
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:20 [Salvador: ¡Claro! Viene el cli..]  (113:113)    
Códigos: [Participa en el diseño - Familia: Participación]  
 
Salvador: ¡Claro! Viene el cliente y nos dice: tengo que hacer esta pieza. 
Empezamos el análisis del tipo de pieza, que chapa va a usar, cómo es el embutido, 
si va a ser en una prensa hidráulica o prensa mecánica, el tipo de chapa, se 
determina cuántas matrices van a ser, qué tipo constructivo de matrices vamos a 
usar, [seleccionamos] cual es el conveniente y fabricamos. Ahora tenemos que 
cotizar otras matrices más; así que bueno, por suerte estamos en ese proceso de 
aprendizaje y que va con trabajo, ¡por suerte! Esa es la realidad, nos sigue viniendo 
trabajo que nos permite seguir aprendiendo…. 
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P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:28 [Como te dije es un trabajo muy..]  (97:97)    
Códigos: [Participa en el diseño - Familia: Participación]  
 
Como te dije es un trabajo muy especializado, después ahí se opina. Los 
compañeros opinan si se va a hacer algún trabajo, tienen voz y voto. Nosotros 
tenemos ex compañeros que están en otras fábricas que nos dan una mano. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:29 [el cliente te trae el modelo, ..]  (104:104)   
(Super) 
Códigos: [Participa en el diseño - Familia: Participación]  
 
(…) el cliente te trae el modelo, te dice necesito esto, necesito lo otro y se hace el 
diseño. Se habla con el cliente hasta que se acuerda algo que le sirva, no le vas a 
hacer algo que no le sirva, que se rompa… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:30 [Salvador: Si, la parte de desa..]  (109:109)   
(Super) 
Códigos: [Participa en el diseño - Familia: Participación]  
 
Salvador: Si, la parte de desarrollo y, más que nada, de gestión de todo lo que es el 
desarrollo de la tecnología en estas experiencias y puntualmente en la 19 nos los 
repartimos un poco. Yo estoy más que nada en la parte de diseño, pero todo lo que 
es puesta a punto de máquina y todo lo que es la programación está Enrique Todo 
lo que es costo lo hacemos entre los dos… y algún otro compañero que quiera 
participar. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:31 [Salvador: ¡Ahh! Claro, yo hago..]  (111:111)    
Códigos: [Participa en el diseño - Familia: Participación]  
 
Salvador: ¡Ahh! Claro, yo hago las conclusiones, digamos y la integración de las 
ideas. Pero, la participación es total… Más allá de que yo pueda ser un inventor o 
pueda ser un cráneo del diseño, si uno no interpela con los que lo van a usar o las 
personas de experiencia… probablemente falle en el diseño… porque Enrique tiene 
30 años de experiencia en metalúrgicas y debe haber visto muchísimas matrices en 
su vida y por más que yo sepa muchísimo y tenga todos los cálculos en la cabeza el 
me va a decir: No, pero mirá que después nos va a costar ponerlo en un tal 
balancín, pensála mejor para una prensa… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:32 [Pero bueno, mientras tanto los..]  (111:111)    
Códigos: [Participa en el diseño - Familia: Participación] [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Pero bueno, mientras tanto los laburantes nos vamos dando con las herramientas 
que tenemos, esta posibilidad de desarrollar algunas pequeñas cosas. Hicimos 
matrices, ahora estamos desarrollando otra matricita de estampado. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:37 [Isabel: Yo le decía que el bac..]  (145:145)    
Códigos: [Bachillerato] [Fabrica abierta - Familia: Participación]  
 
Isabel: Yo le decía que el bachillerato es muy parecido en la forma de actuar o de 
movilizarnos… como la fábrica, no. Tenemos asamblea donde la voz del estudiante 
o del docente es tan valiosa como cualquier voz que alce, ya sea en contra o no. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:41 [Hoy eso lo revertimos desde ha..]  (155:155)    
Códigos: [Construcción colectiva - Familia: Aprendizaje] [Cooperación del conocimiento - Familia: Aprendizaje] [Mecanismo de 
decisión - Familia: Participación]  
 
Hoy eso lo revertimos desde hace algunos años ya y nos manejamos con reuniones 
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del Consejo de Administración ampliado, para que todos los asociados puedan 
participar en el conocimiento, en la información y en la toma de decisiones. Es una 
experiencia muy contradictoria: tiene idas y vueltas y demás…. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:43 [por ejemplo nuestra cooperativ..]  (155:155)    
Códigos: [No participación - Familia: Participación]  
 
(…) por ejemplo nuestra cooperativa también se pasó por una etapa donde si bien 
ya se había recuperado la empresa, lo que privaba era el funcionamiento del 
Consejo de Administración y muy pocas asambleas. También en el marco de lo que 
la legislación permite y demás…. Y eso hacía que la información no fuera realmente 
socializada de forma permanente, que todos los asociados tuvieran acceso a la 
información y que la democracia fuera lo que dirigía todo. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:44 [Gisela Bustos, de la Cooperati..]  (155:155)    
Códigos: [Proceso de experiencias - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
Gisela Bustos, de la Cooperativa 19 de Diciembre. No, lo que te comentaba es que 
más allá de la cooperativa y de la recuperada como es un proceso parido desde la 
realidad y desde la experiencia en concreto se fue pasando y se va pasando por 
distintas etapas, de distintas experiencias. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:47 [Enrique Iriarte: El día que to..]  (12:12)    
Códigos: [Origen ERTs - Familia: Participación]  
 
Enrique Iriarte: El día que tomamos la fábrica. Ahora el 19 de diciembre cumplimos 
10 años. El día que entramos acá. Estuvimos con una carpa, ahí afuera esperando 
el momento de poder entrar. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:48 [Desde ese día que entramos… fu..]  (12:12)    
Códigos: [Autonomía - Familia: Participación] [Origen ERTs - Familia: Participación]  
 
Desde ese día que entramos… fue toda una lucha que sigue hasta ahora ¿no?, 
para mantener la fuente de trabajo y poder conseguir trabajo, y poderlo hacer, 
venderlo y cobrarlo para nosotros.  
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:49 [todos los que vienen acá tiene..]  (12:12)    
Códigos: [Autonomía - Familia: Participación] [Logros]  
 
(…) todos los que vienen acá tienen las puertas abiertas. Pero acá dentro, acá 
dentro, mandan los trabajadores, deciden los trabajadores en asamblea lo que se va 
a hacer. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:56 [Yo soy el presidente, no lo di..]  (12:12)    
Códigos: [Liderazgo - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
Yo soy el presidente, no lo dije antes porque no me interesa decirlo, yo soy un 
trabajador más, primero que nada soy un trabajador. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:57 [Enrique Iriarte: Acá no. Acá s..]  (14:14)    
Códigos: [Liderazgo - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
Enrique Iriarte: Acá no. Acá se tiene que sentar a la máquina a trabajar, porque si 
no trabajamos, no cobramos…. 
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TRIANGULACIÓN (otros investigadores) 
 
P 6: Magnani 2006. CROMETAL.doc - 6:2 [La prehistoria de Crometal (ex..]  (11:11)    
Códigos: [Proceso de experiencias - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
La prehistoria de Crometal (ex Acrow), una fábrica que se dedica a estantería 
industrial y andamios, es muy parecida a la de muchas otras: salarios no pagos 
durante meses, vaciamiento, lucha y expropiación final, todo sazonado con su cuota 
de violencia (policial y de la otra). 
 
P 6: Magnani 2006. CROMETAL.doc - 6:6 [Hay empresas que no logran sup..]  (14:14)    
Códigos: [Fabrica abierta - Familia: Participación]  
 
Hay empresas que no logran superar los obstáculos y otras que crecen y lo 
comparten con la comunidad prestando instalaciones, generando trabajo o haciendo 
donaciones. 
 
P 6: Magnani 2006. CROMETAL.doc - 6:7 [El secreto del éxito es simple..]  (15:15)    
Códigos: [Identidad propia - Familia: Participación] [Logros]  
 
El secreto del éxito es simple. Es el mismo con el que sueña cualquier empresario: 
que sus trabajadores se pongan la camiseta en serio y mejoren su eficiencia. Pero 
en las recuperadas ese compromiso no es producto de una buena comunicación 
interna, que se pincha en cuanto llega la nueva crisis y con ella los despidos, sino 
de una gimnasia cotidiana de participación en la que “pertenecer” no es sólo un 
slogan. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:3 [en noviembre de 
2006, fui test..]  (16:16)    
Códigos: [Proceso de experiencias - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
(…) en noviembre de 2006, fui testigo de una situación en la cual uno de los 
miembros de la comitiva italiana de Legacoop preguntó; “¿Es posible replicar el 
modelo de empresas recuperadas?” “Dios quiera que no, si no hubiera existido 
tamaña crisis no habríamos existido” fue la lacónica respuesta de uno de los 
trabajadores de las ER. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:6 [Yo creo que había 
algo adentro..]  (39:39)    
Códigos: [Resistencia y lucha - Familia: Participación]  
 
Yo creo que había algo adentro de la gente que era defender lo que era de ellos, 
como es la legitimidad del trabajo. “No es que yo estoy haciendo bolonqui para que 
cierre la empresa, yo quiero que la empresa trabaje” Jorge Fontán, Síndico de la 
cooperativa Crometal 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:7 [si bien todas las 
empresas rec..]  (53:53)    
Códigos: [Identidad propia - Familia: Participación]  
 
(…) si bien todas las empresas recuperadas enmarcadas en el proyecto terminaron 
siendo cooperativas de trabajo, se debió a una razón estratégica para poder seguir 
funcionado, fue la única salida que propuso el estado (a nivel nacional, provincial y 
municipal) y que los trabajadores aceptaron para poder seguir trabajando y 
produciendo, es decir, no nació motu propio de los obreros formar una cooperativa. 
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P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:8 [Si se analiza la 
estructura pr..]  (63:63)    
Códigos: [Organización del trabajo - Familias (2): Aprendizaje, Participación]  
 
Si se analiza la estructura productiva y de gestión, la estructura formal de trabajo se 
mantuvo a partir de los escasos equipos técnicos (mandos medios) que se 
quedaron en el proceso de recuperación de la empresa y de los antiguos delegados 
sindicales. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:9 [La crisis económica y 
social g..]  (64:64)    
Códigos: [Identidad propia - Familia: Participación]  
 
La crisis económica y social generó una nueva y fuerte identidad, los lazos en 
muchas empresas recuperadas se fortalecieron por las experiencias vividas, por ello 
no es extraño encontrar en la entrada de una ER fotos grupales de los trabajadores 
que vivieron el proceso de recuperación. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:11 [Si bien las 
decisiones polític..]  (71:72)    
Códigos: [Mecanismo de decisión - Familia: Participación]  
 
Si bien las decisiones políticas (en términos literales, de conducción) como las 
estratégicas propias de segmentación y posicionamiento pasaron a manos de la 
asamblea donde participan todos los socios y luego son ejecutadas por el consejo 
de administración, se mantuvo en la gestión operativa líneas de comunicación 
verticales tendientes a una estructura de tipo burocrática en términos Weberianos. 
Necesariamente tuvieron que funcionar de esa manera, he presenciado asambleas 
maratónicas para la toma de decisiones en cuestiones sumamente triviales, de 
haber mantenido esa tesitura se habría anquilosado la gestión llevando a la ER a 
ser inmanejable, fue un proceso de aprendizaje durante los primeros años para los 
trabajadores de las empresas recuperadas comprender qué decisiones abarcan la 
dimensión estratégica y cuáles decisiones son meramente tácticas. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:12 [El liderazgo en las 
empresas r..]  (73:73)    
Códigos: [Liderazgo - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
El liderazgo en las empresas recuperadas recayó generalmente en dos tipos de 
figuras, los mandos técnicos que se quedaron y participaron en el proceso de 
recuperación y los antiguos delegados sindicales, y transcurridos ya 8 años (2003 -
2011) la gran mayoría ha renovado sus mandatos. Este fenómeno es sumamente 
complejo ya que se encuentra ligado a estructuras informales propias de cada 
empresa recuperada que hacen a su cultura organizacional. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:13 [“La mochila es 
sumamente pesad..]  (79:79)    
Códigos: [Mecanismo de decisión - Familia: Participación]  
 
“La mochila es sumamente pesada, pero no quedó otra, todas las decisiones me 
pesan 3 toneladas” me comentó en una entrevista personal un alto directivo de la 
cooperativa Mecber, en muchos casos nadie quería asumir responsabilidades y los 
cargos recayeron sobre personas que contaban con mucha centralidad y legitimidad 
en la toma de decisiones. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:20 [Por otra parte, 
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muchos trabaja..]  (109:111)   (Super) 
Códigos: [Participa en el diseño - Familia: Participación]  
 
Por otra parte, muchos trabajadores de empresas recuperados detectaron la 
necesidad que para poder seguir sosteniéndose en el mercado y llevarse a sus 
hogares un retiro digno, necesitaban renovar, rediseñar y ampliar su cartera de 
productos, incorporar valor agregado al proceso productivo, por lo cual muchos 
trabajadores tuvieron que capacitarse para poder afrontar los nuevos desafíos. 
“Hemos demostrado que aún sin patrón nosotros podemos manejar una empresa, 
podemos tener un retiro digno y bueno, tener una perspectiva que en el día de 
mañana seamos los dueños” 
Carlos Gutiérrez, Cooperativa Felipe Vallese 
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APÉNDICE B2: CATEGORÍA ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA 

Extracto de entrevistas 
Microanálisis con la herramienta Atlas.ti7® 

Familia de código: ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:1 [Eduardo Murúa: En principio, c..]  (9:9)    
Códigos: [AST-Uso - Familia: Aprendizaje] [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Eduardo Murúa: En principio, cuando se recuperó la fábrica en ese momento no 
pensábamos en la técnica sino en cómo recuperar la capacidad instalada que 
estaba, que eran máquinas muy viejas pero, a pesar de ello, pusimos en producción 
inmediatamente para recuperar los salarios. 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:2 [hoy estamos en un proyecto que..]  (9:9)    
Códigos: [AST-Revitalización/repotenciación - Familia: Aprendizaje] [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) hoy estamos en un proyecto que es robotizar algún sector, que es el sector que 
más esfuerzo tienen que hacer los trabajadores para evitar ese sacrificio que tienen 
que hacer los trabajadores y para mejorar la productividad. 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:3 [Por lo menos, en el sector más..]  (9:9)    
Códigos: [AST-Revitalización/repotenciación - Familia: Aprendizaje] [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Por lo menos, en el sector más rentable de la cooperativa que es el sector donde 
hacemos los pomos, nosotros, vamos a hacer una inversión, más o menos, de 
600.000 pesos en todo el año que es automatizar alguna de las maquinarias y poner 
a punto otras, no su automatización pero si la puesta a punto de algunas máquinas 
que están muy desgastadas por el tiempo y porque en el proceso de recuperación 
no habíamos puesto mucha plata en esas máquinas porque no teníamos, la mayoría 
de la plata que hacíamos la llevábamos en salario, en retiro; pero no invertíamos 
nada. 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:30 [Todo en función de que a pesar..]  (9:9)    
Códigos: [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Todo en función de que a pesar que somos una cooperativa de trabajadores y 
estamos en autogestión, Uds. Saben que para afuera tenemos que competir en el 
mercado. 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:37 [Eduardo Murúa: La mayor contra..]  (82:82)    
Códigos: [Contexto desfavorable - Familia: Condiciones desfavorables] [Diferencias] [Relación con el mercado - Familia: 
Estrategias para la mejora]  
 
Eduardo Murúa: La mayor contradicción se da para afuera, lamentablemente como 
explicamos a los compañeros… si bien somos autogestionarios para adentro y 
tenemos una actitud de cooperación para adentro, pero para afuera seguimos en un 
mercado salvaje y donde nosotros nos acomodamos en el mercado… No es que 
nosotros tengamos una actitud social en la venta de nuestros productos… 
Nosotros… eso no lo pudimos romper… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:6 [Compañeros delegados de la UOM..]  (25:25)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
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Compañeros delegados de la UOM, mayormente son todos los delegados de 
distintas empresas que hoy están trabajando y cuando hay algún problema en 
alguna de ellas son como quien dice también una espalda de uno, dentro de las 
empresas recuperadas 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:9 [Ahora justamente estamos con u..]  (28:28)    
Códigos: [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Ahora justamente estamos con un proyecto… con un inversor en la empresa 
privada, que obviamente nos favorece a nosotros también por eso justamente es 
que estamos encarando este negocio con esta gente justamente para mejorar un 
poco más la tecnología… un poco más lo que es el layout de trabajo, un poco más 
ordenado todo 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:11 [Estamos tratando de hacer una ..]  (33:33)    
Códigos: [Alianzas - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Estamos tratando de hacer una buena alianza, la alianza con ellos es justamente 
para incorporar máquinas más modernas, como para mejorar y tener más cerca 
todo lo que es nuestra producción. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:15 [No es como otros gremios, que ..]  (47:47)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
No es como otros gremios, que se han desvinculado de las empresas recuperadas, 
en cambio la metalúrgica, con la UOM de Quilmes estamos integrados… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:16 [Se puede hacer a través de los..]  (48:48)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Se puede hacer a través de los organismos oficiales o a través del Ministerio del 
Trabajo… ellos han dado, tipo subsidio, así como para compra de algún material 
específico, de maquinaria, de herramental, se han involucrado a través del 
Ministerio del Trabajo de la nación, para darles una mano en ciertos aspectos… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:22 [hoy hay un organismo que el Mi..]  (56:56)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) hoy hay un organismo que el Ministerio de la Producción en la provincia, donde 
estamos nosotros, que también se ha involucrado en este tema, para hablar con el 
juez, para hablar de todas estas cosas, cómo podemos cerrar este negocio, para 
terminar de una vez por todas con esto de la quiebra y la expropiación… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:23 [todos estamos interesados, tam..]  (58:58)    
Códigos: [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) todos estamos interesados, también, en invertir en tecnología, invertir en lo que 
es seguridad e higiene dentro de la planta, porque también es un problema. Ustedes 
han visto la planta, es una planta que tiene ya casi 50 años, es medio problemático, 
hay muchas cosas que hay que arreglar; pero todo tiene un costo, y hoy por hoy, 
debido a este ahogo financiero, no podemos soltarlo o sea se podrían hacer 
remiendos, pero no un mantenimiento exhaustivo, de todo lo que es la parte 
eléctrica, la parte neumática, la parte hidráulica, hay un montón de cosas para 
aprender  
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:24 [Paralelamente, estamos haciend..]  (56:56)    
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Códigos: [Alianzas - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Paralelamente, estamos haciendo un trabajo con una empresa, que el dueño de esa 
empresa fábrica lo que son las armaduras de hierro para el hormigón, tiene precio 
muy grande, y está interesado en parte de los predios que tenemos nosotros. Todo 
este predio, son siete hectáreas que tiene toda la planta, ya ACROW, en ese 
momento, compró los campos que estaban alrededor, le sumo 7 hectáreas. La parte 
productiva nuestra, no llega a dos hectáreas; entonces, si hacemos un arreglo con 
él, él se quedaría con la parte que no usamos y veríamos con el tiempo como 
arrancamos para pagar el predio que nosotros tenemos y el haría una inversión 
primaria y hablaría con el juez, con el Síndico y ese es el tema en lo que estamos 
ahora. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:25 [Hemos recibido ayuda de un mon..]  (65:65)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Hemos recibido ayuda de un montón de organismos… Por ejemplo, de la UOM, que 
es el sindicato metalúrgico de acá de Argentina, de una ONG que se llama 
FUNDEMOS que es una fundación que nace a través de la UOM, es una fundación 
de ellos. Después hubo otros desarrollos con la UNQUI (Universidad de Quilmes), 
hay muchos proyectos, muchas cosas se han hecho a través de ellos, porque ellos 
están trabajando con todas las cooperativas de acá de la zona sur. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:26 [Ahora se está llevando un proy..]  (65:65)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Ahora se está llevando un proyecto, Redes del Sur, que involucra un montón de 
cooperativas, como es la Red Gráfica, ahora se ha creado la Red Metalúrgica de la 
República Argentina. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:29 [Hay un proyecto dando vuelta c..]  (85:85)    
Códigos: [Alianzas - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Hay un proyecto dando vuelta con una cooperativa de Italia, es una cooperativa 
recuperada de Italia… Pero, Italia, el manejo es distinto, ellos tienen mucho apoyo 
político, esa clase de emprendimiento y han creado un fondo financiero, muy 
importante, para la ayuda de esas cooperativas… Ellos están muy adelantados, muy 
avanzados con respecto a lo nuestro y hubo un acercamiento de ellos, 
METALCOOP se llama la cooperativa, porque ellos quieren traer sus productos a 
Argentina.  
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:30 [hay mucha gente que nos apoya…..]  (92:92)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) hay mucha gente que nos apoya… No es sólo la UOM, sino el congreso de 
delegados de la UOM. El congreso de delegados son todos los delegados que están 
trabajando en las empresas metalúrgicas… 200, 300 personas, que es gente de 
gremio, gente que está discutiendo las políticas dentro de la fábrica y son los que, 
más que nada, nos brindan el acompañamiento… es algo mayor, es lo que a uno le 
merece respeto… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:32 [Tenemos promesa política de qu..]  (97:97)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Tenemos promesa política de que van a cumplir en el año entrante con todas estas 
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cosas… Quizás no con todas las cooperativas que hay en el país, pero bueno, 
arranquemos con las que si han sobrevivido, con las que tienen un proyecto viable a 
futuro… para poder subsanar este problema… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:38 [empezar a ver cómo podía plani..]  (8:8)    
Códigos: [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) empezar a ver cómo podía planificar el proceso de la producción… pasaba, que 
con algunos temas, que él antes lo veía como medio cerrado a un nivel empresarial 
él fue abriéndose a nivel de lo que, hoy, nos estaba pidiendo el mercado… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:42 [Pero bueno, no todas son igual..]  (31:31)    
Códigos: [Alianzas - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Pero bueno, no todas son iguales, hay gente te tiene buena predisposición… ellos 
quieren hacer su negocio, que encuadrando con el nuestro es ir, más o menos, 
paralelamente bien, ellos también el proyecto que tienen de ampliar su empresa, 
están viendo máquinas de Alemania, y todo eso, también nos va a distribuir más 
trabajo a nosotros, o sea, porque nos van a dar parte de todo lo que es los plegado, 
y todo eso, nos van a dar directamente o sea una alianza bastante prolija bastante 
buena. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:45 [es una empresa española, pero ..]  (49:49)    
Códigos: [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) es una empresa española, pero el tema de ellos es que si han invertido en 
tecnología a partir del año 83 cuando llegaron y ellos tienen lo que se llama un tren 
laminador de perfiles… Nosotros, lo que hacemos es lograr todo con plegadoras o 
sea nuestro proceso es más lento… llegamos al mismo elemento, pero, el proceso 
de ellos es mucho más rápido. Eso le da mucho menor desperdicio de materia 
prima, le da un tiempo más elevado en la entrega, o sea, ellos pueden procesar 
material mucho más rápido, trabajan con fleje, nosotros trabajamos con hojas de 
chapa… igual la tenemos que cortar primero, un desarrollo, después pegarla, o sea, 
hay un montón de cosas que en tecnología se puede avanzar. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:53 [Es el primer intento en 10 año..]  (94:94)    
Códigos: [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Es el primer intento en 10 años de sacar nuestros productos del país a través de 
ellos… estamos exportando a Uruguay. Es la primera, vendrán otras…  
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:7 [Hugo González: Este camino de ..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Hugo González: Este camino de cooperativas estamos haciendo un camino del 
estado, de la Secretaría, del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, 
la parte del INAES donde estamos matriculados, en ese lugar. Se está haciendo el 
camino para tratar de tener el respaldo. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:8 [Anselmo: Si, la inversión vino..]  (24:24)   (Super) 
Códigos: [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Anselmo: Si, la inversión vino hace 3 años atrás, con dos maquinas por el trabajo 
que teníamos con la terminal automotriz  
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:9 [Nos marcó mucho a nosotros, la..]  (26:26)   (Super) 
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Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Nos marcó mucho a nosotros, la Municipalidad de acá, de la ciudad de Berazategui, 
en donde declaran interés público para que vos puedas ir a ver a los senadores y 
diputados en la provincia de Buenos Aires. Fue todo un camino que a cada uno nos 
tocó hacer algo ¿No?; primero el Municipio, después la provincia de Buenos Aires, a 
la legislatura donde ellos nos marcaron la ley para poder expropiar los lugares y 
poder seguir trabajando. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:10 [Ariel: Nosotros prácticamente ..]  (27:27)    
Códigos: [AST-Apropiación - Familia: Aprendizaje] [Cooperación del conocimiento - Familia: Aprendizaje] [Proceso de 
experiencias - Familias (2): Estrategias para la mejora, Participación]  
 
Ariel: Nosotros prácticamente empezamos de cero, de cero malo y todo nuevo, lo 
único que sabíamos era trabajar, era lo que hacíamos y ahora había que administrar 
que era algo nuevo sin saber y lo llevamos adelante. Es complicado, porque uno no 
esta capacitado y a los golpes uno se va dando cuenta de cosas, aprendiendo y 
llevando la empresa adelante… 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:15 [El dueño anterior nunca quiso ..]  (36:36)    
Códigos: [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
El dueño anterior nunca quiso hacer el tema de las normas de calidad eso lo 
hicimos nosotros, ISO 14000, ISO 9000  
 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:27 [Hugo González: Si es necesario..]  (72:72)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Hugo González: Si es necesario, tenés que concretar cosas… el caso de la red, 
nosotros tenemos una relación muy afectuosa donde también tenemos que 
participar. No puedes hacer las cosas solo, creo que no es fácil hacerlas solo… ¿De 
depender? en tu lugar tenés que depender, solo, digamos como empresa. Pero si 
no te marcan una red, estás vinculado a todos lados, a nosotros nos ha ayudado la 
UOM 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:40 [Este es un torno que vino del ..]  (147:147)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Este es un torno que vino del año 2006, con el INAES, ellos nos dieron un subsidio y 
la otra parte la pusimos nosotros… 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:42 [El tema más fuerte de ese mome..]  (14:14)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
El tema más fuerte de ese momento de nuestra vida en ese trabajo de aguantar y 
seguir, fue un sostén muy grande nuestra familia, el conjunto, nosotros acá 
bancándonos todo y nuestra familia bancándonos, de no llevar dinero, el estar 
muchas horas acá y el revertir lo que había hecho la empresa. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:45 [Nosotros desde el año 2001 cua..]  (76:76)    
Códigos: [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Nosotros desde el año 2001, cuando somos cooperativa… Ford al no pedirnos más, 
y dos terminales, 2 empresas muy importantes que teníamos en ese momento, no 
comercializaban con cooperativas, no comercializan con cooperativas… y, nosotros, 
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para comercializar hemos creado, desde ese momento, un MECBER, S.A., es el 
mismo papel, la misma gente, pero vos le tenés que demostrar a ellos, como que 
comercializa una S.A. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:1 [Con los trabajadores, al ver t..]  (9:9)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
No memos 
 
Con los trabajadores, al ver todo esto, se decidió con el sindicato, con nuestros 
compañeros que eran delegados, porque siempre el sindicato nos estuvo apoyando 
en ese sentido…, la Unión Obrero Metalúrgica (UOM) 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:5 [César Riquel: La ley ésta es p..]  (20:20)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
César Riquel: La ley ésta es provincial, porque nosotros como estábamos 
radicados en la provincia de Buenos Aires, la ley la sacó la provincia de Buenos 
Aires, diputados y senadores de la provincia después fue promulgada por el 
gobernador que ya no es mas el mismo hoy y bueno ahí nos dieron el manejo a 
nosotros el manejo a la cooperativa y a titulo oneroso, a titulo oneroso quiere decir 
que cuando esa ley sea pagada, porque la ley… se expropia pero la provincia tiene 
que poner el dinero, tiene que cancelarla, esto fue en el 2003 la primera ley. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:6 [Bueno… a las nueve de la mañan..]  (22:22)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Bueno… a las nueve de la mañana se llevo un escrito de la provincia diciendo que 
iba a pagar la ley, eso nosotros ahora tenemos que… cuando se haga efectiva, 
nosotros tenemos que devolver ese dinero. La cooperativa ahí si queda firme lo que 
es la expropiación, la provincia expropia, paga y nos sede a nosotros, le deberíamos 
a la provincia… que es distinto a deberle a un juzgado, que nosotros pensamos 
pagar pero, de una forma más acorde con nuestras necesidades. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:8 [Si no, nosotros hubiéramos est..]  (31:31)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Si no, nosotros hubiéramos estado viviendo de un subsidio… por un tiempo; en 
cambio, nosotros pagamos IVA, compramos en blanco, pagamos, mono-tributamos, 
pagamos todo, ¡Es importante! le estamos dando al estado las contribuciones 
correspondientes, no le hemos sacado nada, ¡Es importante eso! 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:10 [Como esto es algo muy grande… ..]  (39:39)    
Códigos: [Alianzas - Familia: Estrategias para la mejora] [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Como esto es algo muy grande… hemos traído, hace un tiempo, trabajamos en 
conjunto con una empresa que se llama GOL que hace máquinas de gimnasio, 
trabajamos en conjunto con ellos, muchas de las cosas las hacemos mecanizadas, 
varias máquinas las hacemos nosotros y después todo lo que es de pintura 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:15 [César Riquel: Se llama Fecoqui..]  (59:59)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
César Riquel: Se llama Fecoquilva, es la federación de empresas de Quilmes y 
Varela, porque la mayoría son de Quilmes y una sola de Varela. Somos 8, cinco que 
somos las cooperativa de este tipo y 3 que son de la construcción y bueno de las 
cuales el presidente es uno compañero nuestro. 
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P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:6 [Estamos yendo a la incubadora ..]  (40:40)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Estamos yendo a la incubadora de empresas que está en 3 de Febrero y ruta 8. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:7 [Ahora estamos articulando con ..]  (45:45)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Ahora estamos articulando con el Municipio, porque el municipio nos convocó y 
estamos escuchando, a ver si vemos la manera de cómo el municipio nos toma 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:8 [Enrique Iriarte: Nosotros esta..]  (61:61)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Enrique Iriarte: Nosotros estamos inscritos en el INAES, que es el que maneja 
todas las cooperativas. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:12 [Enrique Iriarte: Ahora estamos..]  (77:77)    
Códigos: [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Enrique Iriarte: Ahora estamos tratando de arreglar máquinas... . Estamos con 
Economía Solidaria que son esa gente del Municipio y de Nación para ver si 
conseguimos subsidios para arreglar las máquinas… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:13 [el techo está nuevo porque a t..]  (79:79)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) el techo está nuevo porque a través del trabajo autogestionado del Ministerio 
del Trabajo, que es algo muy engorroso, que hay que andar muy detrás de ellos, 
nos arreglaron el techo. En la línea de Seguridad e Higiene del Ministerio del 
trabajo, que les tienes que ir a buscar y llevar un montón de cosas, y eso se 
consiguió. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:23 [Desde el Ministerio del Trabaj..]  (124:124)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Desde el Ministerio del Trabajo nos tratan de implementar una norma interna que se 
llama IRAM que la remodificaron para el cooperativismo, pero también tiene muchas 
falencias… Porque digamos, nosotros no podemos empezar a gestionar o en 
pensar en la calidad o en una gestión de calidad cuando es imposible para nosotros 
comercializar en igualdad de condiciones que cualquier otra empresa. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:32 [Pero bueno, mientras tanto los..]  (111:111)    
Códigos: [Participa en el diseño - Familia: Participación] [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Pero bueno, mientras tanto los laburantes nos vamos dando con las herramientas 
que tenemos, esta posibilidad de desarrollar algunas pequeñas cosas. Hicimos 
matrices, ahora estamos desarrollando otra matricita de estampado. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:38 [Por eso mucho el agradecimient..]  (145:145)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Por eso mucho el agradecimiento que tenemos con la Cooperativa 19 de Diciembre 
por todo el apoyo que siempre nos da, por el espacio que nos da, primero y 
principal. Así sea una devolución al barrio, como ellos dicen, para nosotros es 
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gratificante estar con ellos y más que nada el grado de respeto que tenemos, tanto 
de nosotros hacia ellos, como ellos a nosotros… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:39 [Isabel: Acá los compañeros de ..]  (147:147)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora] [Resistencia y lucha - Familia: Participación]  
 
Isabel: Acá los compañeros de la fábrica saben que cuentan con nosotros en la 
lucha de ellos, y que la sigan luchando porque ahora son 10 años de esta lucha que 
continúa porque acá no ganó, ellos tienen que seguir, como tenemos que seguir 
nosotros acompañando ya sea a ellos o ellos a nosotros, pero siempre juntos y 
basándonos en el respeto es lo fundamental como te decía antes, hay un respeto 
hacia la cooperativa y de la cooperativa hacia nosotros… Eso es impagable. Yo 
personalmente estoy sumamente agradecida, al espacio y a todo lo que la 
cooperativa hizo con nosotros… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:50 [Enrique Iriarte: Allí los comp..]  (34:34)    
Códigos: [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Enrique Iriarte: Allí los compañeros están cambiando la matriz porque termina una 
y la cambian para poner otra, para hacer otra pieza. Ahora están haciendo 
estriberas, parte de la montura de los caballos… Es un cliente chiquito, son poquitas 
piezas 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:51 [Enrique Iriarte: Nos la entreg..]  (48:48)    
Códigos: [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Enrique Iriarte: Nos la entrega el proveedor. No, hay algunos que han querido pero 
nosotros no lo podemos hacer aún. Para tener eso hay que tener un Departamento 
de Compras... y estar en todo lo que es precio porque si vos vendiste 10.000 piezas 
y después vas a comprar material y no tienes un Dpto. de Compras efectivo, no te 
distes cuenta y vas a comprar un material que subió un 20% o un 30%, no ganas 
nada... 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:53 [Así que siempre estamos yendo ..]  (95:95)    
Códigos: [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Así que siempre estamos yendo a algún lado, cuando hay que ir por trabajo… A 
veces hay que ir a algún lado por trabajo, entonces tenemos que ir a ver lo que nos 
van a dar y después venir acá y decir ahora me tenés que hacer la cotización de las 
piezas 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:54 [Enrique Iriarte: [Mostrando] A..]  (100:100)    
Códigos: [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Enrique Iriarte: [Mostrando] Acá tenemos las carpetas de todos los clientes, acá las 
muestras de las piezas para corroborar que queden bien, se llaman las piezas 
patrones, después tenemos carpetas con los programas, con las “Hojas de Proceso” 
como les llaman comúnmente. El cliente te da la “Hoja de Proceso”, por ejemplo 
éste: ELIMET Instrucciones de Proceso y Control, este es el Corte y Desarrollo… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:55 [Esa pieza como va de acá, ello..]  (133:133)    
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables] [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Esa pieza como va de acá, ellos la embalan o la arman y se la dan a la terminal, no 
hay otra. Pero claro, nosotros no tenemos departamento de calidad con 
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ingenieros…. Nosotros vamos a ELIMET a buscar trabajo y cada vez que vamos 
hay cuatro tipos al lado de nosotros, uno que es de esto, el otro que es el del otro, el 
otro que hace esto… 

TRIANGULACIÓN (otros investigadores y fuentes) 
 
P 6: Magnani 2006. CROMETAL.doc - 6:4 [La única mano financiera que r..]  (13:13)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
La única mano financiera que recibieron fue de la ONG La Base, que prestó algo de 
dinero cada vez que pudo. 
 
P 7: Noticia 2013. Felipe Vallese.doc - 7:1 [El Municipio de Quilmes, a tra..]  (7:7)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
El Municipio de Quilmes, a través del secretario Legal y Técnico Walter Di Giuseppe 
y el director Provincial de Economías Regionales y Empresas Recuperadas del 
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, Facundo Martín Pistola, firmaron 
un acta acuerdo de posesión del predio de la ex empresa Polimec, hoy fábrica 
recuperada por la cooperativa de trabajo Felipe Vallese. 
 
P 7: Noticia 2013. Felipe Vallese.doc - 7:3 [El director Provincial de Econ..]  (13:13)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
El director Provincial de Economías Regionales y Empresas Recuperadas del 
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, Facundo Martín Pistola, señaló 
por su parte que “es un proceso que iniciamos el año pasado por voluntad política, 
tanto del intendente de Quilmes como del gobernador Scioli, para avanzar en la 
ejecución de la expropiación de la ex empresa Polimec, ahora cooperativa Felipe 
Vallese. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:1 [Programa Redes de 
empresas y r..]  (7:7)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora] [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la 
mejora]  
 
Programa Redes de empresas y redes de personas cuyos beneficiarios fueron las 
empresas Recuperadas metalúrgicas de la zona sur del Gran Buenos Aires, 
comprendiendo los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:2 [desde la Universidad 
Nacional ..]  (10:10)    
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) desde la Universidad Nacional de Quilmes seguimos trabajando junto a la UOM 
y Fundación Fundemos en la problemática que enfrentan todos los días las 
empresas recuperadas 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:15 [Se registró una 
fuerte red de ..]  (87:87)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Se registró una fuerte red de contención en el que participaron universidades como 
la UBA (a partir del programa Facultad Abierta), las universidades nacionales de 
Lanús, La Matanza y la Universidad Nacional de Quilmes a partir del Programa 
Redes de Personas, Redes de empresas 
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P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:16 [se puede 
mencionar el rol prep..]  (88:88)    
Códigos: [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) se puede mencionar el rol preponderante que ocupó la UOM seccional Quilmes, 
ya sea en el proceso de ocupación (uno de sus dirigentes, Jorge Córdoba incluso se 
encadenó en el portón de la ER Crometal parta evitar el retiro de las maquinarias de 
planta) como en el proceso de consolidación de las ER, prestando los servicios de la 
obra social del sindicato de la UOM a los trabajadores de las ER. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:17 [Por otra parte el 
estado, ya s..]  (89:89)   (Super) 
Códigos: [Institucionalidad - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Por otra parte el estado, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal a partir del 
gobierno de Néstor Kirchner cumplió un rol activo a través de diferentes actores, por 
ejemplo el Ministerio de Trabajo de la nación creó un programa de trabajo 
autogestionado cuya finalidad es brindar apoyo técnico y económico a unidades 
productivas que funcionen bajo la autogestión, otro de los actores que apoyaron y 
subsidiaron a empresas recuperadas fue el Ministerio de Desarrollo social de la 
Nación por medio del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social) encargado de legislar, promover y controlar las entidades tales como 
cooperativas y mutuales 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:21 [A partir del 
crecimiento se pr..]  (112:112)    
Códigos: [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
A partir del crecimiento se pronunciaron una serie de falencias, entre ellos la 
determinación de las unidades de costeo en los productos elaboradores y la falta de 
un equipo de ventas formado, en muchos casos el equipo de vendedores de la 
empresa quebrada generaron nuevas empresas que comercializan los productos 
que elabora la empresa recuperada, al contar con un elemento sumamente valioso 
como la cartera de clientes capitalizan esa información y funcionan como nexo entre 
la empresa recuperada y el mercado. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:22 [Por otra parte, 
dado el escaso..]  (113:113)    
Códigos: [Complementariedad - Familia: Aprendizaje] [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Por otra parte, dado el escaso poder de negociación (sobre todo en el rubro 
metalúrgico y metalmecánico) que tienen las empresas recuperadas con los 
proveedores, aún se esta planificando la creación de polls de compra para abaratar 
los costos de materia prima, que representa el costo directo más elevado que 
cuentan las empresas recuperadas. 
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APÉNDICE B3: CATEGORÍA APRENDIZAJE 

Extracto de entrevistas 
Microanálisis con la herramienta Atlas.ti7® 

Familia de código: APRENDIZAJE 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:1 [Eduardo Murúa: En principio, c..]  (9:9)    
Códigos: [AST-Uso - Familia: Aprendizaje] [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Eduardo Murúa: En principio, cuando se recuperó la fábrica en ese momento no 
pensábamos en la técnica sino en cómo recuperar la capacidad instalada que 
estaba, que eran máquinas muy viejas pero, a pesar de ello, pusimos en producción 
inmediatamente para recuperar los salarios. 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:2 [hoy estamos en un proyecto que..]  (9:9)    
Códigos: [AST-Revitalización/repotenciación - Familia: Aprendizaje] [Proyecto de mejora - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) hoy estamos en un proyecto que es robotizar algún sector, que es el sector que 
más esfuerzo tienen que hacer los trabajadores para evitar ese sacrificio que tienen 
que hacer los trabajadores y para mejorar la productividad. 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:11 [Primero, porque no sabe, porqu..]  (54:54)    
Códigos: [Expropiación del saber obrero - Familia: Aprendizaje]  
 
Primero, porque no sabe, porque, capaz, va a meter un tipo del estado que va a 
hacer ese papel… si no sabe, tiene que aprender todo, tiene que sacarle el 
conocimiento a los trabajadores y por otro lado el trabajador dice: “yo no le voy a 
decir todo a éste…” 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:18 [el toyotismo es una, donde le ..]  (79:79)    
Códigos: [Expropiación del saber obrero - Familia: Aprendizaje]  
 
(…) el toyotismo es una, donde le sacan mucho, mucho el jugo… al conocimiento de 
los trabajadores 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:35 [finalmente como es un proceso…..]  (73:73)    
Códigos: [Construcción colectiva - Familia: Aprendizaje]  
 
(…) finalmente como es un proceso… ¡estamos todo el día juntos, viste!... yo voy al 
sector, voy hablando con los compañeros, o sea, que se va hablando de las cosas 
que se van haciendo, de lo que se quiere hacer… todos los días… se va 
consensuando casi todos los días… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:36 [Eduardo Murúa: En realidad hay..]  (75:75)    
Códigos: [Construcción colectiva - Familia: Aprendizaje] [Cooperación del conocimiento - Familia: Aprendizaje]  
 
Eduardo Murúa: En realidad hay una cooperación del conocimiento entre todos… 
Entre todos colaboramos para que ese conocimiento sea colectivo… ninguno se 
guarda nada… y todos ponen… pero… hay conocimiento que lo tenemos que ir a 
buscar afuera… bueno… si tengo que hacer el robot, yo… no voy a poder hacerlo… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:40 [Acá se hacia solamente la mate..]  (102:102)    
Códigos: [Valoración del conocimiento - Familia: Aprendizaje]  
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Acá se hacia solamente la materia prima del lingote y nosotros, sin saber nada de 
aluminio, y capaz que por eso, y por no tener ingenieros, dijimos vamos hacer lo del 
reciclado, vamos a hacerlo de reciclar las chapas y los compañeros nos decían que 
no… Con razón me decían, vos, Ché, vos no sabes nada de aluminio, pues yo venia 
de metalurgia, vos no sabes nada de aluminio y acá pasaron un montón de 
ingenieros y nunca pudimos hacerlo… Pero… yo lo que sabia era que si no lo 
hacíamos no podíamos sobrevivir… Así que había que hacerlo, le tire la chapa y 
agarré el ¿cero? Entonces, a veces eso es lo que me preocupa de los ingenieros, 
que vienen con algunos conceptos preestablecidos, de que no se pueden hacer y 
esas cosas. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:2 [Por eso, a veces que se cierra..]  (17:17)    
Códigos: [Valoración del conocimiento - Familia: Aprendizaje]  
 
Por eso, a veces que se cierra una empresa, o quiebra esta empresa, pierde el valor 
humano que hay adentro, el conocimiento que hay adentro, y… ¿dónde queda? ¿en 
la nada? y eso son inversiones que yo creo que todos los estados y todos los países 
tienen que tener en cuenta… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:3 [cuando la toman de los trabaja..]  (8:8)    
Códigos: [Cooperación del conocimiento - Familia: Aprendizaje] [Valoración del conocimiento - Familia: Aprendizaje]  
 
(…) cuando la toman de los trabajadores… desde ahí se empieza a ver lo que es el 
valor hombre que es realmente el conocimiento propio de cada uno de los que están 
detrás de sus máquinas y pasó a ser un desarrollo propio a cada una de las 
máquinas y el operario empezó a tener un rol ya de cuidar su máquina y…, a su 
vez, empezar a ver cómo podía planificar el proceso de la producción… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:5 [¡Imagináte! que ya estamos hab..]  (18:18)    
Códigos: [AST-Uso - Familia: Aprendizaje]  
 
¡Imagináte! que ya estamos hablando de 2012, y el empresario está diciendo que ya 
no sirven estas máquinas… para él no eran ganancias, para nosotros, nos mantuvo 
12 años 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:7 [Yo soy una persona de oficio, ..]  (26:26)    
Códigos: [Complementariedad - Familia: Aprendizaje]  
 
Yo soy una persona de oficio, yo soy tornero-matricero, pero yo trabajo en varias 
cooperativas… yo cuando veo que hay alguna cooperativa, me llaman por alguna 
matriz que se ha roto… y todo eso, voy y le hago el mantenimiento… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:8 [aquí en ACROW, ahora, vengo na..]  (26:26)   
Códigos: [Formación del relevo - Familia: Aprendizaje]  
 
(…) aquí en ACROW, ahora, vengo nada más que dos veces y los demás días 
estoy en el centro de formación… en donde le enseño a pibes a hacer el oficio de 
tornería, los lunes, los miércoles y los viernes, los dos días vengo para acá…. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:10 [Pero, nosotros necesitamos alg..]  (32:32)    
Códigos: [Complementariedad - Familia: Aprendizaje]  
 
Pero, nosotros necesitamos algo de lo que ellos tienen y nos puede servir y ellos, ya 
de por si, vienen necesitando lo que nosotros tenemos: plegables de chapa gruesa, 
que no por todos lados se plega, acá tenemos maquinarias pesadas entonces ellos 
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hacen todo lo que es el auxiliar de la construcción, todo lo que es doblado y pliegue 
de acero para la construcción.  
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:12 [ahorita se forman ahí, con alg..]  (35:35)    
Códigos: [Formación del relevo - Familia: Aprendizaje]  
 
(…) ahorita se forman ahí, con alguna función que ellos quieran realizar, o pueden 
entrar en la parte eléctrica, o en la parte de máquinas y herramientas que sería todo 
el tema sobre tornería 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:13 [Bueno, ahí, el curso que yo es..]  (38:38)    
Códigos: [Formación del relevo - Familia: Aprendizaje]  
 
Bueno, ahí, el curso que yo estoy dando es de máquinas y herramientas, de todo lo 
que es el conocimiento básico para hacer el mantenimiento, con un ayudante, o un 
electricista, o un mecánico, que pueden tener un concepto básico de cualquier tipo 
de rotura que pueda haber, de saber mirar la máquina o el torno y poder realizar la 
pieza que está rota, hacer la pieza… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:14 [porque acá dentro de la misma ..]  (42:42)    
Códigos: [AST-Uso - Familia: Aprendizaje] [Cooperación del conocimiento - Familia: Aprendizaje]  
 
(…) porque acá dentro de la misma empresa no existe el tema de la mezquindad de 
enseñar el oficio uno a otro. Entonces, si yo estoy sabiendo de cuál es el problema 
de rotura… yo ya se lo estoy explicando a ellos entonces ya ellos van solucionando 
el problema, sobre la misma marcha, no tienen que parar la maquina, para poder ir, 
que yo venga o no esté… y entonces, la cosa más así que sabemos que puede 
existir los problemas, bueno, pero los preparan así, prácticamente, en el mismo 
puesto de trabajo. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:19 [Nosotros, a Dios gracias, hace..]  (53:53)    
Códigos: [Complementariedad - Familia: Aprendizaje]  
 
Nosotros, a Dios gracias, hace 12 años estamos produciendo, nosotros tuvimos que 
llamar a unos compañeros que eran vendedores de la empresa anterior y ellos 
armaron la comercializadora aparte. Entonces, hoy tenemos dos comercializadoras 
que son las que venden nuestros productos. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:27 [bueno, nosotros vamos a empeza..]  (65:65)    
Códigos: [Complementariedad - Familia: Aprendizaje]  
 
(…) bueno, nosotros vamos a empezar a hacer lo mismo a través de la red de las 
metalúrgicas, ya hemos tenido contacto con gente de Uruguay, con gente de Brasil, 
hemos tenido gente de COSPE que han estado acá, también, armando proyecto… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:31 [Nosotros llevamos 12 años, seg..]  (94:94)    
Códigos: [AST-Uso - Familia: Aprendizaje] [Logros]  
 
Nosotros llevamos 12 años, seguimos produciendo, se han seguido recuperando 
clientes, una de las comercializadora ha empezado a exportar nuestros productos, 
cosa que decimos: no estamos muertos, seguimos trabajando… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:35 [Necesitamos gente que vea ese ..]  
(104:104)    
Códigos: [Formación del relevo - Familia: Aprendizaje]  
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Necesitamos gente que vea ese error y levante la mano y diga: mira acá hay un 
error, hay que cambiar o yo lo veo de esta forma. Ése es uno de los puntos que, 
dentro de la cooperativa, se trata en la parte productiva, de ir preparando al 
compañero, también para que sepa hablar, más que nada, los que van entrando 
nuevos… Los que ya están en la producción de hace años ya tienen experiencia… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:36 [Argentina ha tenido un problem..]  
(108:108)    
Códigos: [Formación del relevo - Familia: Aprendizaje]  
 
Argentina ha tenido un problema… hace 20 años, que los colegios técnicos los han 
tirado abajo… Entonces no surge gente especializada y antiguamente, no sé si en 
Venezuela, había aprendices de oficio… Las mismas empresas incorporaban gente 
joven y la ponían al lado de alguien con experiencia para que absorbiera los 
conocimientos para el día de mañana tener un reemplazo, en caso que la persona o 
se jubilara o se fuera, o lo que pasara… tenían ahí gente con conocimiento… Eso, 
en Argentina, se perdió… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:44 [En una empresa el operario aga..]  (43:43)    
Códigos: [Cooperación del conocimiento - Familia: Aprendizaje] [Multifuncional - Familia: Aprendizaje]  
 
En una empresa el operario agarró, se cruzó de piernas, y… ¡como no! que venga el 
mecánico a arreglar la máquina… Bueno, están en libertad… tampoco van a 
ponerse a desarmar algo que no entienden… pero, si por ahí hacernos de 
ayudantes cuando estamos desarmando algo, en el cual vas viendo… y bueno, esto 
le da la posibilidad de salir a buscar después otro oficio, que no solamente el de 
operario, para poder tener un oficio más formado dentro de lo que es la 
metalmecánica… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:55 [Entonces, hoy por hoy, falta g..]  (109:109)    
Códigos: [Valoración del conocimiento - Familia: Aprendizaje]  
 
Entonces, hoy por hoy, falta gente con oficios en las empresas: no hay trazadores 
de matricería, no hay… y si los hay, tienes que pagarles fortunas, a veces hasta 
fuera de convenio… 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:4 [Lo que nos vino bien a nosotro..]  (12:12)    
Códigos: [Cooperación del conocimiento - Familia: Aprendizaje] [Valoración del conocimiento - Familia: Aprendizaje]  
 
Lo que nos vino bien a nosotros, que el patrón tenia la base total de la gente; o sea, 
está el patrón… pero estaba la gente de ingeniería, todos los departamentos, ¿qué 
pasó?, toda esa estructura la seguimos trabajando todos nosotros, todos nos 
incorporamos en uno sólo, la administración, todo, quedamos 32 personas de los 
antiguos patrones y de ahí empezamos a funcionar y bueno hasta el día de hoy que 
estamos… 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:16 [Ariel: Tanto administración, c..]  (39:39)    
Códigos: [AST-Apropiación - Familia: Aprendizaje]  
 
Ariel: Tanto administración, como producción, como los departamentos que si de 
logística, mantenimiento, todos tienen su tarea que cumplir con respecto a las 
normas de calidad, una norma que te exige, que está desde la administración hasta 
el operario, a todos tiene. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:17 [Anselmo: Se rota, según el apu..]  (41:41)    
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Códigos: [Multifuncional - Familia: Aprendizaje]  
 
Anselmo: Se rota, según el apuro de la mercadería que hay que entregar. Entonces 
uno termina una parte y si está mas apurado el otro, va el otro a seguir para 
completar la cantidad que necesitamos. Si, se va rotando, según el trabajo, hay 
personas que si, están directamente porque ese mes tiene completamente el mes 
en esa máquina con esa pieza. Pero… si en determinado momento se termina la 
pieza, va y trabaja en otro lado donde más se necesite. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:18 [Anselmo: Casi todos conocemos ..]  (43:43)    
Códigos: [Multifuncional - Familia: Aprendizaje]  
 
Anselmo: Casi todos conocemos todas las máquinas, entonces es muy poco la 
diferencia de una máquina. Si me toca ir allá, entonces viene el que está encargado 
me enseña y yo sigo con eso, pero todos tenemos una visión de lo que es la 
máquina. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:19 [Hugo González: Hemos hecho alg..]  (44:44)    
Códigos: [AST-Ajuste proceso de trabajo - Familia: Aprendizaje]  
 
Hugo González: Hemos hecho algo que nos sirvió de experiencia por lo menos que 
a mi me parece puntual de los años anteriores. La empresa era muy sectorial, los 
dueños anteriores, la gente sabia de un lugar nada mas, nos encajonaban en un 
lugar y cuando tenias que ir a otro lugar te costaba, por ahí sin saber… Era más el 
problema que había… Entonces nosotros en esa situación y de acuerdo a las 
experiencias tratamos de manejar en lo posible, no todo sale como vos querés, lo 
hicimos cambiando un poco lo que tenemos con los compañeros. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:22 [Nosotros hay gente que está ac..]  (60:60)    
Códigos: [Experiencia técnica - Familia: Aprendizaje]  
 
Nosotros hay gente que está acá, de 42 años que esta acá, nosotros dos de 
antigüedad de la empresa de 33 años, desde que estamos manejando nosotros, en 
que vinimos acá a la empresa 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:28 [muchas veces hemos hecho conju..]  (73:73)    
Códigos: [Complementariedad - Familia: Aprendizaje]  
 
(…) muchas veces hemos hecho conjunto con otra, han venido a soldar otras 
cooperativas, y… Si no lo haces de esa manera, no vas a existir para adelante…  
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:29 [El lugar y la máquina que tene..]  (74:74)    
Códigos: [Logros] [Valoración del conocimiento - Familia: Aprendizaje]  
 
El lugar y la máquina que tenemos nosotros estamos capacitados para competir con 
quien sea, creo que eso lo sentimos todos y eso es importante porque si no sentís 
de esa manera no te sirve nada para nada, ni para el trabajo ni para conseguir 
nuevas cosas. Creo que eso también estamos tratando de llevarlo nosotros a 
nuestra piel así lo sentimos… No es fácil solo, tenés que estar en conjunto y 
estamos muy capaces para cualquier cosa. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:30 [Pero si, tenemos para hacer mu..]  (75:75)    
Códigos: [Valoración del conocimiento - Familia: Aprendizaje]  
 
Pero si, tenemos para hacer muchísimo en calidad, cantidad, tiempo, gente 
capacitada y eso es un orgullo para uno, un orgullo tener lo que tenemos para 
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trabajar… 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:37 [Anselmo: Nosotros pegamos un s..]  (114:114)    
Códigos: [AST-Apropiación - Familia: Aprendizaje]  
 
Anselmo: Nosotros pegamos un salto grande de operario o de obrero a ser un poco 
más… No como patrón… pero si a gestionar la empresa, a estar mas metido ahí en 
las gestiones. Ahí es donde uno se da cuenta de muchas cosas que uno no 
pensaba poder llegar a esas cosas y sin embargo hay que hacer frente a todo por 
tener una fuente de trabajo… 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:39 [Los chicos venían a hacer una ..]  (141:141)    
Códigos: [Formación del relevo - Familia: Aprendizaje]  
 
Los chicos venían a hacer una experiencia, pero trabajaban, venían varios pibes 
acá.  
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:41 [Los compañeros no reciben dine..]  (13:13)    
Códigos: [AST-Uso - Familia: Aprendizaje]  
 
Los compañeros no reciben dinero y después la continuidad es nuestra, en la 
recuperación, que se tuvo que ir a buscar nuestros proveedores, que eran de 
materia prima por ejemplo, era una deuda muy grande que había nosotros hicimos 
un plan de pago con el trabajo, hubo muchas semanas que no nos llevamos dinero. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:3 [Lamentablemente, también nos h..]  (10:10)    
Códigos: [Inexperiencia - Familias (2): Aprendizaje, Condiciones desfavorables]  
 
Lamentablemente, también nos hicimos cargo del pasivo de la empresa que era 
muy importante, y bueno, no teníamos experiencia en esto, porque bueno, esto es 
una experiencia nueva, los trabajadores nunca han estado al frente de las 
empresas, los trabajadores son trabajadores… 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:14 [Nosotros tenemos que crear, ha..]  (49:49)    
Códigos: [Multifuncional - Familia: Aprendizaje]  
 
Nosotros tenemos que crear, hacer todo y todo lo que hacemos repercute sobre 
nosotros, lo bueno y lo malo. Lo tenemos que crear porque si no el dinero no viene, 
es muy difícil. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:16 [César Riquel: Lo que pasa es q..]  (61:61)    
Códigos: [Experiencia técnica - Familia: Aprendizaje]  
 
César Riquel: Lo que pasa es que la mayoría somos gente con mucha antigüedad 
acá, mucha experiencia entonces cada uno conoce sus máquinas, conocen todo, 
aparte que todos interpretan un plano. Si tenemos un plano, todos lo interpretan; yo 
voy con un plano: tenemos que hacer esto, sabemos de que estamos hablando… 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:17 [cuando hay un trabajo nuevo pe..]  (63:63)    
Códigos: [Experiencia técnica - Familia: Aprendizaje]  
 
(…) cuando hay un trabajo nuevo pero saben lo que hacemos, no hay que explicarle 
nada, algunos si habrá que explicarle algo, pero la mayoría tienen 30-40 años de 
experiencia… 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:20 [Si, si preguntando, aprendiend..]  (97:97)   
(Super) 
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Códigos: [AST-Apropiación - Familia: Aprendizaje]  
 
Si, si preguntando, aprendiendo, haciendo macana, mejorando y… uno va 
aprendiendo, aprender por los precios, aprender por la cosas de uno y ya uno no 
tiene mas un patrón; porque usted esta esperando fin de mes para que le pague el 
patrón y acá no hay mas patrón que te venga a pagar a fin de mes 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:22 [Tenemos proyecto si, de hacer ..]  (74:74)    
Códigos: [Formación del relevo - Familia: Aprendizaje]  
 
Tenemos proyecto si, de hacer arriba, un saloncito donde hacemos las reuniones, 
de hacer una capacitación para los jóvenes para los que son, digamos, los oficios… 
porque acá se están quedando… Digamos, hay mucho estudio, hay muchos 
universitarios, pero los chicos no saben hacer nada… Si un universitario si tiene que 
agarrar un torno no sabe ni lo que es, digamos un ingeniero mecánico, para que 
vayan aprendiendo, para que interpreten los planos 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:24 [Para los pocos que somos es un..]  (31:31)    
Códigos: [AST-Uso - Familia: Aprendizaje]  
 
Para los pocos que somos es una planta muy grande… Si nosotros no hubiésemos 
estado todos estos años, lo hubiésemos abandonado, esto sería todo un desastre, 
dentro de lo posible la mantuvimos, hay que pintar, hay que hacer cosas porque si 
no, no se mantendría… Así 10-15 años, que está parado algo… se deteriora. 
Hemos visto nosotros acá varias fábricas que han quedado sin los trabajadores y 
fueron saqueadas, no tienen nada, no tienen ni los ladrillos. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:34 [César Riquel: Si… bueno nosotr..]  (65:65)    
Códigos: [Construcción colectiva - Familia: Aprendizaje]  
 
César Riquel: Si… bueno nosotros es algo rápido nosotros tomamos un trabajo lo 
desarrollamos a veces acá con el contador y hay otro chico que también es técnico 
entonces desarrollamos el trabajo, lo cotizamos y después bueno, cuando hay que 
hacerlo lo pasamos para adentro y sabemos que cualquiera lo puede hacer. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:4 [Enrique Iriarte: Hay chicos nu..]  (28:28)    
Códigos: [Formación del relevo - Familia: Aprendizaje]  
 
Enrique Iriarte: Hay chicos nuevos, ése que está ahí [señalando], ese pibito es 
nuevo, es el sobrino del que está allá atrás, de Roque. Ricardo también, él es el que 
hace el armado de piezas. Después aquel chico que está allá es nuevo, es el hijo de 
otro compañero. Tratamos de ir integrando… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:14 [La ropa nos la compramos nosot..]  (79:79)    
Códigos: [Seguridad e higene - Familia: Aprendizaje]  
 
La ropa nos la compramos nosotros, los zapatos de seguridad, los tapones para los 
oídos, nos manejamos en lo que es lo más correcto posible, lo que es la seguridad 
misma de uno. Por ejemplo, eso que está ahí con el agua potable, no existía… acá 
no existía, acá se tomaba agua de la canilla.. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:17 [el desarrollo en general es un..]  (109:109)    
Códigos: [Construcción colectiva - Familia: Aprendizaje] [Cooperación del conocimiento - Familia: Aprendizaje] [Participa en el 
diseño - Familia: Participación]  
 
(…) el desarrollo en general es una construcción colectiva, digamos… Yo no dibujo 
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una matriz y nada más. Voy y le consulto a Enrique: ¿qué te parece? ¿Cómo se 
hacía? Le pregunto a los compañeros ¿cómo va a ser más fácil para cargar? ¿para 
descargar? ¿Cómo se va a hacer?. Siempre se busca el conocimiento colectivo y de 
ahí se parte a la construcción del diseño o de lo que vaya a hacer.  
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:18 [La riqueza que tiene la experi..]  (111:111)    
Códigos: [Experiencia técnica - Familia: Aprendizaje]  
 
La riqueza que tiene la experiencia en fábrica no la tiene ningún diseñador en la 
cabeza, salvo que tenga la experiencia de fábrica. Que tenga las dos cosas. Más o 
menos así trabajamos en el desarrollo y en la parte técnica más estructural. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:34 [Salvador: Aparte, lo ves en la..]  (137:137)    
Códigos: [Multifuncional - Familia: Aprendizaje]  
 
Salvador: Aparte, lo ves en la práctica. Nosotros nos tenemos que sacar esta ropa 
que tenemos ahora e ir a discutir con tipos letrados de la vida, letrados de la 
industria, ingenieros, contadores y que no saben nada, básicamente. Que vos le 
tienes que ir a discutir y enfrentarte con toda una estructura. A veces nosotros 
vamos y nos atienden primero dos, después otros dos, después te pasea el de 
producción, después… y todo lo que hacen, capaz que nos atienden 8 personas, 
que aquí en la fábrica lo hacemos con tres o el conjunto de los compañeros que 
hacemos todo todos. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:42 [Gisela: Totalmente, totalmente..]  (157:157)    
Códigos: [Construcción colectiva - Familia: Aprendizaje]  
 
Gisela: Totalmente, totalmente a veces nos enojamos, a veces discutimos, otras 
veces festejamos, pero la cuestión es que… lo hacemos juntos, y nosotros mismos, 
por nosotros mismos. No hay nadie que esté por arriba o por afuera tomando las 
decisiones por nosotros… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:46 [un vaciamiento en la educación..]  (117:117)    
Códigos: [Vaciamiento] [Valoración del conocimiento - Familia: Aprendizaje]  
 
(…) un vaciamiento en la educación, un vaciamiento en la industria, que hoy es el 
salto generacional que no tenemos. O sea, de los que ya se jubilan hasta mi edad, 
más o menos, no hay técnicos especializados o no hay en abundancia. Por eso uno, 
también, insiste tanto en volver a la fuente que es la educación y poder aportar de 
ese lado. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:52 [Enrique Iriarte: Si, hay compa..]  (75:75)    
Códigos: [Experiencia técnica - Familia: Aprendizaje]  
 
Enrique Iriarte: Si, hay compañeros que cuando se necesitan van, aprenden o 
están ahí ayudando. Tratamos de que aprendan… Lo que pasa es que la 
matricería… la mano de obra es muy cara. Por eso cuando hay algo complejo, 
tenemos gente afuera que vienen acá, son conocidos, que trabajaron acá, vienen a 
hacer el trabajo, lo terminan, se les paga y se van. Porque ellos no se los puede 
tener acá, en la cooperativa no se gana mucho… 
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TRIANGULACIÓN (otras fuentes, otros investigadores) 
 
P 7: Noticia 2013. Felipe Vallese.doc - 7:4 [trabajadores de la cooperativa..]  (16:16)    
Códigos: [Construcción colectiva - Familia: Aprendizaje] [Redes de solidaridad y apoyo - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
(…) trabajadores de la cooperativa Felipe Vallese, que destacaron la acción 
colectiva de las autoridades y gremios por la recuperación y crecimiento de la 
empresa metalúrgica. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:10 [El primer gran 
escollo que tuv..]  (65:65)   (Super) 
Códigos: [AST-Apropiación - Familia: Aprendizaje] [Vaciamiento]  
 
El primer gran escollo que tuvieron que atravesar las empresas recuperadas fue 
recomponerse de la pérdida de los mandos medios (sobre todo de los 
departamentos de ventas, mantenimiento, logística, costos y dirección de la 
producción, entre otros) y de los trabajadores especializados, ya que se 
encontraban mejor posicionados por su formación a acceder a nuevos puestos de 
trabajo ante los avatares de la crisis social y económica. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:18 [Si bien muchas de 
las empresas..]  (91:91)    
Códigos: [AST-Revitalización/repotenciación - Familia: Aprendizaje]  
 
Si bien muchas de las empresas recuperadas fueron subsidiadas por distintos 
organismos, esos subsidios se destinaron a cubrir una de las falencias más graves 
de las empresas recuperadas como la falta de actualización de equipamiento 
tecnológico, para poder producir en las mismas condiciones que exige el mercado. 
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APÉNDICE B4: CATEGORÍA CONDICIONES DESFAVORABLES 

Extracto de entrevistas 
Microanálisis con la herramienta Atlas.ti7® 

Familia de código: CONDICIONES DESFAVORABLES 
______________________________________________________________________ 
 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:7 [Lo que hicimos bien fue recupe..]  (31:31)    
Códigos: [Logros] [No institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Lo que hicimos bien fue recuperar el trabajo, recuperar el salario, que las fábricas se 
sigan sosteniendo. Ahora, lo que no pudimos hacer es tener un grupo fuerte, una 
movilización fuerte para romperle el brazo al estado y que genere políticas públicas 
para esto… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:8 [Por eso le exigimos al gobiern..]  (37:37)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Por eso le exigimos al gobierno no solamente la ley sino, también la creación de un 
fondo para capital de trabajo por fuera del sistema financiero formal, donde no nos 
exijan hipoteca, que se dé crédito, nosotros vamos a pagar los créditos pero que se 
den sobre las maquinarias o sobre la inversión que se hace, pero no sobre los 
bienes porque nosotros no queremos los bienes. 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:10 [Yo estaba de acuerdo con que e..]  (54:54)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Yo estaba de acuerdo con que el estado pusiera plata para las materias primas, 
para el Fondo para reconversión tecnológica, que la propiedad siga siendo en 
manos del estado, pero la autogestión de los trabajadores sin participación del 
estado ahí adentro… Si lo quiere controlar, no hay problema, que el estado controle 
pero que no sea el que toma las decisiones… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:12 [Si puede comprarle el estado a..]  (55:55)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Si puede comprarle el estado algo de la producción, mejor… pero dejar que los 
trabajadores se autogestionen en cada fábrica, que sean ellos 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:22 [Entonces vamos a tener que dar..]  (87:87)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Entonces vamos a tener que dar toda una pelea en el congreso de la nación para 
ver si conseguimos que se cree la universidad por ley y con la condición ésta que 
sea autogestionada… 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:28 [En la ley que nosotros present..]  (165:165)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables] [Fabrica abierta - Familia: Participación]  
 
En la ley que nosotros presentamos está, pero no está tratada, pero esta expresado 
de que hay un compromiso de que lo que no se utilice para producción la 
cooperativa lo tiene que ceder para esos espacios de salud, educación, esas cosas, 
para que sea una empresa social 
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P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:33 [Eduardo Murúa: Nosotros lo que..]  (29:29)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Eduardo Murúa: Nosotros lo que estamos planteando hace rato…, que el estado no 
quiere, es una ley específica, que es una ley de expropiaciones de unidades 
productivas donde… una vez que está expropiado, en este caso que el estado se 
quede con la propiedad y se la ceda, por el tiempo que perdure la cooperativa, para 
el uso de la cooperativa… El estado expropia, se la cede a los compañeros, los 
compañeros hacen uso del bien y de las maquinarias hasta tanto sobreviva la 
cooperativa… Si la cooperativa desaparece, ahí después el estado intervendrá 
sobre ese bien y hará… Nosotros ponemos ahí en la ley que el estado lo utilice sólo 
para educación, vivienda o trabajo… Pero eso hace como 8 años que venimos 
disputando eso con el gobierno 
 
P 1: Murua 2012. IMPA completa Rv0A.doc - 1:39 [Digamos, si hubiera venido un ..]  (102:102)    
Códigos: [Obsolescencia - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Digamos, si hubiera venido un ingeniero acá, te hubiera dicho: esto no funciona. Es 
mas, vinieron y dijeron esto no va a funcionar, esta fábrica ya esta obsoleta, esto no 
va a caminar mas… Por otro lado, es verdad que los libros a veces dicen cosas y las 
cosas no son tan así…  
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:4 [Las herramientas, de por si, t..]  (11:11)    
Códigos: [Obsolescencia - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Las herramientas, de por si, tienen un proceso de durabilidad… de vida y después 
de ahí empiezan a tener un proceso de decaimiento… que eso es lo que ven los 
empresarios… cuando ellos ven que la maquina está teniendo mucho 
mantenimiento, ya no es acorde a la producción, e inclusive ellos la van descartando 
y eso es lo que ellos estaban viendo cuando arman acá, no seguir haciendo 
inversiones de maquinarias modernas, es preferible agarrar, irse a otro lugar, abrir 
otra empresa, con maquinaria moderna con otro pensamiento de la gente, aquí 
había gente que tenia 20 y 30 años trabajando aquí, en la empresa… eso era lo que 
estaban haciendo los empresarios… se iban… ahora si se iban a otros lugares y 
abrían otras empresas… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:17 [Las cooperativas acá, no tiene..]  (49:49)    
Códigos: [Diferencias] [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Las cooperativas acá, no tienen un acceso directo al crédito, por ser cooperativas, 
no tienen, no es como las PyMEs, las PyMEs tienen una serie de créditos muy 
blandos, que son muy accesibles; pero no así las cooperativas. Entonces, se traba 
mucho la incorporación de tecnología, que si, si hace falta, por un hecho de 
competencia. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:18 [Era un problema de pulmón, uno..]  (50:50)    
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Era un problema de pulmón, uno tenía la empresa, tenía la voluntad de trabajar, 
teníamos el herramental para hacerlo pero, no había capital para la compra, de lo 
que era esencial, que era la materia prima y por ende, el problema eran los clientes, 
cómo volver a traer los clientes…  
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:20 [El tema es que… a lo largo del..]  (55:55)    
Códigos: [Tercerización - maquila - Familia: Condiciones desfavorables]  
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El tema es que… a lo largo del tiempo hubo muchas trabas y hoy estamos 
trabajando a fasón [especie de maquila]. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:21 [Hoy, nosotros no podemos adqui..]  (55:55)    
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Hoy, nosotros no podemos adquirir la materia prima y nosotros ponemos la mano de 
obra y eso es muy problemático porque a usted no lo deja manejar el precio del 
producto, perdemos el horizonte, perdemos la noción de cuanto nos manejamos en 
el mercado. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:28 [Pero bueno, llevamos en la moc..]  (65:65)    
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Pero bueno, llevamos en la mochila este problema legal que tenemos, que no 
termina de cerrar, que seamos una cooperativa que funcione integralmente sin tener 
un problema judicial. 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:37 [Muchas empresas, en la zona su..]  
(111:111)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Muchas empresas, en la zona sur de Buenos Aires, cerraron. Hoy son galpones 
muertos, muchos de ellos se han armado en pequeños parques industriales, 
microemprendedores o pequeñas empresitas han entrado para trabajar ahí… 
Pero… son cosas muy chicas… La industria grande en Argentina casi ha 
desaparecido toda… y… a partir del 2001, ¡Basta de cerrar empresas!, los dueños 
se van, abandonan, los empleados la toman, bueno: queremos seguir trabajando, 
queremos la fuente de trabajo, se acabó, ¡Basta de cerrar empresas en Argentina! 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:40 [pasó igualmente en la empresa ..]  (14:14)    
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
(…) pasó igualmente en la empresa metalúrgica y lo que nos dio de convencernos 
de que todavía hay una lucha, de que… todavía no somos muy creíbles dentro de 
los empresarios, estamos con un paragua de expropiación que todavía no da como 
para que haya inversores… no van a venir hacer inversiones en las empresas 
recuperadas… entonces tenemos que seguir trabajando con las mismas 
herramientas que teníamos, con los mismos clientes y proveedores… buscando la 
forma de cómo comercializar esa venta, esa producción… a la cual siempre vos 
estás en pérdida… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:41 [el tema de que hoy se está bus..]  (17:17)    
Códigos: [Contexto desfavorable - Familia: Condiciones desfavorables] [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la 
mejora]  
 
(…) el tema de que hoy se está buscando el tema de planificar… ¿qué pasa? van 
quedando afuera las empresas recuperadas… porque nosotros ¿cuál es? mayor 
esfuerzo para poder competir… porque no tenemos herramientas, si vos tuvieras 
herramientas y tecnología… tenés menor esfuerzo y estás al nivel de competencia 
con todo… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:46 [El tema, lo que no deja crecer..]  (52:52)    
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables]  
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El tema, lo que no deja crecer a la cooperativa, entonces a través de ellos hay 
muchas cooperativas que están en medio de la quiebra al antiguo empleador, el 
juez que está queriendo rematar, está la pelea con el Síndico, te embargan la 
cuenta, tuvimos que cerrar la cuenta, y hoy tenemos un ahogo financiero, no 
económico, porque trabajo tenemos, pero ahogo financiero te lleva a no tener 
cuenta, a tener que cambiar cheques en una bolsa negra, y se pierde mucho dinero, 
o sea, estamos perdiendo, en el cambio, mucho dinero, hay mucha especulación 
con eso… ¡y bueno! Pero, es la única manera de hacerse un dinero, como para 
hacer compras de algún pequeño herramental, insumos, pagar los sueldos los fines 
de semana… 
 
P 2: Fontan y Daglio 2012. CROMETAL Rv0.doc - 2:51 [El proyecto también está en st..]  (85:85)    
Códigos: [Contexto desfavorable - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
El proyecto también está en standby, es a 3 años… el primer año era el estudio del 
mercado, el estudio de mercado lo iba a pagar el Ministerio del Trabajo, pero era 
muy costoso, alrededor de 100.000 pesos hace 2 años atrás, para ver la viabilidad 
del producto de ellos acá en la Argentina, el segundo año era el del proceso, del 
know how, el conocimiento implementarlo, y el tercer año era la parte ya de traer 
tecnología… Ellos iban a traer la matricería, parte de la maquinaria para procesar 
sus productos acá… Pero bueno, por todo un montón de cuestiones políticas, no 
sólo este problema; sino situaciones del país, se paralizó, no hay posibilidades de 
llevarlo a cabo, bueno, se va a dejar un tiempo a ver que pasa… 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:5 [Hoy por hoy, estamos terceriza..]  (14:14)    
Códigos: [Tercerización - maquila - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Hoy por hoy, estamos tercerizando y directamente no quedamos, pero eso fue una 
situación que se fue dando después. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:6 [Ariel: Bueno ese cambio debido..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Ariel: Bueno ese cambio debido a la política de la terminal Ford y de las demás 
terminales automotrices de no trabajar con cooperativas, ese es el problema 
principal o el motivo principal de no trabajar con cooperativas. 
 
P 3: Gonzalez 2012. MECBER Rv0.doc - 3:46 [Anselmo: Lo que pasa es que to..]  (85:85)   (Super) 
Códigos: [Contexto desfavorable - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Anselmo: Lo que pasa es que todas las cooperativas no tienen, directamente, el 
mismo problema que tenemos nosotros. Nosotros por nuestro trabajo sí, porque 
nosotros trabajamos con multinacionales… Entonces ahí está el problema. Hay 
cooperativas que en otros gremios no tienen problemas, facturan como cualquier 
cosa y siguen como cooperativa; pero nosotros, el trabajo de nosotros, que somos 
autopartes para las terminales… si nos cuesta mucho, ése es el problema que 
tienen las cooperativas acá. Si no, no podríamos trabajar… 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:4 [No sé como será en Venezuela, ..]  (14:14)    
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
No sé como será en Venezuela, pero tienen como una política de no darle mucho 
trabajo a las cooperativas.  
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:11 [Son máquinas viejas, no tenemo..]  (39:39)    
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Códigos: [Obsolescencia - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Son máquinas viejas, no tenemos tecnología de punta 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:21 [Nos dejó algo más grave que no..]  (101:101)    
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Nos dejó algo más grave que no sabíamos, es que la multinacionales no quieren 
saber nada con las cooperativas parece que fueran malas palabras, ese es otro de 
los problemas que hay con las multinacionales, son los grandes, ellos mismos que 
no quieren dejar a los trabajadores levanten cabeza. 
 
P 4: Riquel 2012. FELIPE VALLESE Rv0.doc - 4:27 [Pero después paso acá en Argen..]  (11:12)    
Códigos: [Contexto desfavorable - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Pero después paso acá en Argentina una política nefasta, para nosotros los 
trabajadores, que fue la política del Doctor Menem, que fue nuestra política pero es 
así para la parte de la industria y la fabrica, íbamos a quedar todos en la calle 
porque se abrió la importación indiscriminadamente y… no estábamos preparados 
para competir con mercados asiáticos, por ejemplo… 
Y bueno, pasó lo que pasó, que la mayoría de las empresas quebraron, nosotros 
trabajamos para las automotrices, se fueron a Brasil se radicaron en otros lados y 
no acá después de un tiempo, porque a partir de algo que era ficticio, el 1 a 1 con el 
dólar, en ese momento, nosotros no estábamos preparados para soportar eso. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:19 [tendríamos que avanzar un poco..]  
(111:111)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
(…) tendríamos que avanzar un poco más. Yo creo que sin ayuda del estado no es 
posible sin una participación concreta del estado, quizá buscando algunas 
estrategias con universidades. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:25 [Porque nosotros estamos trabaj..]  (128:128)    
Códigos: [Tercerización - maquila - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Porque nosotros estamos trabajando en una forma de comercialización que se llama 
fasón, que nosotros llamamos fasón, que el cliente manda la materia prima y la 
matriz y nosotros ponemos la mano de obra y las máquinas... Eso te deja en una 
situación de desigualdad… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:26 [Ellos quieren tercerizar todo:..]  (130:130)    
Códigos: [Tercerización - maquila - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Ellos quieren tercerizar todo: el trabajo, los problemas, la burocracia de la calidad y 
todo lo que componen. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:33 [Como nosotros, lamentablemente..]  
(133:133)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Como nosotros, lamentablemente, no tenemos ayuda del gobierno que nos pueda 
dar una mano en eso. Tenemos que recurrir a fábricas que le da el laburo la terminal 
[automotriz]. 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:35 [Salvador: Es una metalúrgica q..]  (140:140)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables] [Tercerización - maquila - Familia: 
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Condiciones desfavorables]  
 
Salvador: Es una metalúrgica que terceriza con nosotros, básicamente. Que tiene 
su planta, que estampa y que arma conjunto de cerraduras. A veces no da abasto 
con su producción y en vez de contratar gente manda el trabajo para acá, que 
prácticamente es lo mismo, porque en vez de pagar la máquina y la mano de obra 
allá, la paga acá y listo… Pero son las condiciones que nosotros sabemos que 
tenemos y las que tenemos que pelear para mejorar. Y eso no va a mejorar hasta 
que no haya una intervención del estado, que mejore nuestra forma jurídica… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:36 [Salvador: O incluso esto de po..]  (142:142)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Salvador: O incluso esto de poner una política, bueno vos vas a producir en el país, 
sos multinacional… bueno, el 20% de tu producción tiene que estar abastecida por 
la industria nacional o por recuperadas…Pero, no es una política de estado, 
entonces es complicado cuando uno tiene que enfrentar estas estructuras… 
 
P 5: Iriarte 2012. 19 de DICIEMBRE Rv0.1.doc - 5:55 [Esa pieza como va de acá, ello..]  (133:133)    
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables] [Relación con el mercado - Familia: Estrategias para la mejora]  
 
Esa pieza como va de acá, ellos la embalan o la arman y se la dan a la terminal, no 
hay otra. Pero claro, nosotros no tenemos departamento de calidad con 
ingenieros…. Nosotros vamos a ELIMET a buscar trabajo y cada vez que vamos 
hay cuatro tipos al lado de nosotros, uno que es de esto, el otro que es el del otro, el 
otro que hace esto… 

TRIANGULACIÓN (otros investigadores) 
 
P 6: Magnani 2006. CROMETAL.doc - 6:1 [Sin embargo, el proceso siguió..]  (9:9)    
Códigos: [Obstáculos - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Sin embargo, el proceso siguió adelante y después de sus quince minutos de fama 
los trabajadores, con alguna legalidad en el bolsillo, tuvieron que enfrentarse con el 
mayor desafío de todos: el mercado. Detrás de esa palabra se esconde una serie de 
insospechados desafíos como la falta de capital inicial, proveedores que intentan 
cobrar deudas anteriores, empresas de servicios que “ídem”, clientes que ya no los 
recuerdan, prejuicios contra el cooperativismo o un proveedor que se niega a 
entregar pequeñas cantidades de materia prima hasta que la empresa arranque. 
 
P 6: Magnani 2006. CROMETAL.doc - 6:3 [“Como el Estado no define cómo..]  (13:13)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
 “Como el Estado no define cómo se pagan las indemnizaciones por la expropiación, 
nosotros no podemos ser los dueños y nadie nos da crédito.” 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:4 [Quizás una de las 
postales que..]  (32:32)    
Códigos: [Contexto desfavorable - Familia: Condiciones desfavorables] [Vaciamiento]  
 
Quizás una de las postales que mejor refleje la situación laboral en los últimos 20 
años de los trabajadores metalúrgicos es la cantidad de afiliados con los que 
contaba la UOM, a fines de los 70 la UOM contaba con casi 370.000 afiliados, con el 
fin del plan de convertibilidad apenas quedaron 80.000. 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:14 [En muchos casos 
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para paliar la..]  (83:83)    
Códigos: [Tercerización - maquila - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
En muchos casos para paliar las dificultades financieras, se recurrió el trabajo a 
fasón que como política financiera a corto plazo funcionó pero no en el largo plazo, 
por lo que los trabajadores de las empresas recuperadas acudieron a otros actores 
para salir de la situación que los aquejaba… 
 
P 8: Silva 2012. El Cambio de paradigma en ERT. Crometal y Vallese.doc - 8:19 [Surgieron 
cuestiones insólitas..]  (96:96)    
Códigos: [Demandas a la institucionalidad - Familia: Condiciones desfavorables]  
 
Surgieron cuestiones insólitas dada la aparición del nuevo fenómeno ¿Cómo 
registrar contablemente activos de una empresa que no han sido expropiados pero 
que se utilizan?, los trabajadores se preguntaban a su vez ¿Cómo acogerse a un 
sistema de riesgos de trabajo si formamos parte de una ER?, ¿Cómo realizar los 
aportes jubilatorios si no formamos parte de ningún sistema?, y una cuestión que 
hace a los términos de gestión de una ER ¿Cómo planificar si no sabemos si los 
activos serán expropiados o no?. La incertidumbre fue dilucidándose a través de un 
proceso que aún continua, las condiciones de trabajo hoy no son las mismas que en 
el 2002, las empresas recuperadas adoptaron a una nueva jurídica (las 
cooperativas) para poder hacer frente a sus necesidades en el corto plazo, pero que 
a su vez definía estratégicamente su rol a largo plazo y su presencia en el mercado. 
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APÉNDICE C: HISTORIAS DE VIDA TÉCNICA 

(Extractos) 

Talleres COSATEC, Venezuela 

Luces, E. (SIDOR) (antigüedad: 28 años) 
En mi edad de adolescente me crié en una parte donde había un taller de soldadura, 

lo cual fue uno de los primeros trabajos que realice en mi vida, luego en esos 

mismos tiempos con familiares me tocó mecánica y latonería y pintura. Una vez que 

cumplí 15 años un tío que trabajaba en Sidor me facilito la entrada al ince becado 

por sidor, (…) donde fuí seleccionado en mecánica de mantenimiento, el cual hice 

durante tres años… 

Luego quede fijo en la empresa como mecánico de mantenimiento lo cual 

trabaje como por 12 años y en un momento se me presento la oportunidad de 

cambiarme a maquinista y lo hice, que es el cargo que tengo actualmente en la 

empresa. 

González, E. (SIDOR) 
Cuando tenía 14 años, tuve la primera experiencia con la técnica y la 

tecnología al ver un toca disco que estaba en la casa, el cual estaba dañado y 

pregunté a mis mayores para desarmarlo, lo que me permitió ver la técnica de 

desarme, recordando cada tornillo y cada pieza que sacaba, aunque no sabía con 

que tecnología estaba tratando, pero me propuse luego a conocerla. 

Estudie en la escuela técnica industrial Raúl Leoni Otero, obteniendo el título 

de técnico medio en la mención de electrónica y al mismo tiempo inicie con las 

reparaciones de equipos electrodomésticos y la instalación de sonidos en vehículos, 

entre otros, en los que empecé a visualizar que no solo podemos cambiar piezas 

sino en reemplazar por otras ya existentes y de menor tamaño y hasta la 

simplificación de circuitos…. 

Actualmente estudio en la UBTJR y en la materia tecnología eléctrica, 

realizamos un motor universal como proptotipo para la enseñanza del principio de 

funcionamiento de un motor. 
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Mujica, J. (SIDOR, 27 años) 
Mi padre me trajo a Ciudad Guayana para que continuara con los estudios 

secundarios y no los termine en esos años, por diversos motivos, luego los termine, 

gracias a dios, un amigo que trabajaba en Sidor me preguntó que si quería hacer un 

curso por el ince, hice la prueba y salí para soldadura. (27 años en planta). Como 

soldador participé en varias reparaciones y modificaciones en Grúas, en planos en 

frío, luego pasé a Mecánico Industrial. 

En sidor he realizado muchos cursos eso me ha motivado a realizar mejoras 

a algunas piezas mecánicas y también a participar en construcciones de mesas 

para realizar trabajos en menos tiempo y con mas comodidad, ahorrándole a la 

empresa tiempo en mano de obra. 

Campos, A. (SIDOR, 17 años) 
Desde muy pequeño me interesó la tecnología porque he tenido la curiosidad de 

cómo funcionan las cosas. Es por ello, que mis padres me dicen que mis juguetes, 

los desarmaba para ver cómo eran por dentro, y al pasar los años, todavía conservo 

esa inquietud. Hasta hoy cuando tengo en mis manos un equipo electrónico o 

aparato que llega a Sidor lo desarmo para ver su interior y observar a ver si veo algo 

interesante, claro ahora dentro de otros parámetros o una visión más técnica. 

Desde que ingresé a Sidor hace unos diecisiete años he observado los 

procesos y como mejorarlos, no puedo evitar ver una máquina e inmediatamente 

imaginarme como puede funcionar mejor. Por ello, en la planta he impulsado varias 

mejoras que han hecho mas eficiente el proceso y la seguridad de los trabajadores; 

entre otros trabajos está la automatización de una bomba en su proceso de 

arranque y parada también, donde hay algún problema, buscar soluciones… 

Vivas, R. (SIDOR) 
Primera etapa: la inquietud, interés hacia el área de ciencia y tecnología. 

Desde niño quería saber cómo se transmitían las imágenes en la televisión, 

la voz e igualmente en la radio. Esto originó varias inspecciones de estos equipos 

sin saber o llegar a tener éxito por falta de conocimiento. 

Segunda etapa: (secundaria) Adolescente. 
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Estudié en la escuela técnica para aprender esa incógnita que tenía desde 

niño, allí aprendí y tuve el conocimiento en la parte eléctrica donde diseñé un 

transformador y la reparación de un motor de ½ Hp. 

Tercera etapa: (Empresa - Universidad). 

Ingresé a Sidor donde hubo más conocimiento y ganas de aprender el porqué 

de los procesos y equipos, como funcionaban. En la universidad como técnico 

superior, diseñé un software para PLC y elaboré una tarjeta electrónica. 

Ortiz, O. (SIDOR) 
Desde el año 83 empecé a fabricar silenciadores para carros, estructuras metálicas, 

fabricaba cocinas industriales para panadería, hornos para casabera, también 

fabricaba trapiche y piezas para moler caña, fabricación de tuberías para 

camiones… 

Luego me vine para Guayana en el año 90, segui fabricando cocinas, hornos, 

dobladoras de platinas de 6mm por el perfil. En el año 2004, empecé a trabajar en 

Vichoa en donde trabajé en la fabricación de vagones para Ferrominera hasta el 

2007; luego de esto, en el 2012 el compañero Ventura Nuñez inició el proyecto de la 

fabricación inédita del vagón prototipo hecho en Venezuela para la industria 

siderúrgica, en especial para ferrominera. Culminado el prototipo, actualmente estoy 

aquí en Sidor en Taller Central fabricando bases para motores y otros tipos de 

piezas y estructura para solventar problemáticas en Sidor. 

Browne, D. (SIDOR) 
Tenía yo 20 años, se había despegado una fase de la licuadora de mi tía y le dije 

que la podía cambiar, arreglar o seguir dañada… Así que, he picado los cables de la 

licuadora, creo que conecté los cables pero de modo contrario, porque hizo chispa y 

se quemó; también me pasó con un VHS…. 

Mi tía es la testigo que dice que, como electricista no arreglo, sino que 

termino de destruirlo (…) Bueno, al menos son iniciativas para aprender de la 

tecnología, digo yo… 
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Quiroz, H. (SIDOR, 26 años) 
De niño, me gustaba construir cosas, algunos juegos. Con el paso del tiempo, 

reparaba artefactos eléctricos y algunas fallas en la casa. Comencé en Sidor como 

electricista. Se puede decir que esto giró el rumbo de mi vida… 

Al conseguir este tipo de tecnología que muchos decían que era obsoleta. 

Para mí era algo nuevo, de aquí tomé muchos conocimientos…. Es un aprendizaje 

recibir halagos, estímulos, críticas, risas… 

Villalba, G. (SIDOR) 
Mi primer contacto con la tecnología fue mi primer carrito. Después de jugar lo 

desarmé para ver como era, por supuesto que no lo pude armar de nuevo. Luego 

fueron los patines y sucedió igual. Después fue un radio, ése si lo armé. Me interesó 

la mecánica y la electrónica, también incursioné con la electricidad: licuadoras, 

planchas, pulidoras… pura intuición y curiosidad… 

Luego vinieron los estudios y así comprendí mejor las cosas, me fui por la 

mecánica, pensé que iba a desarmar carros y no fue así, me instruyeron en 

máquinas y herramientas… Actualmente soy ingeniero mecánico y me interesa la 

hidráulica, la electrónica y la innovación. 

Spinali, J. (SIDOR, 35 años) 
Ingreso a Sidor en el año 1970, como dibujante técnico mecánico. La industria del 

acero, algo novedoso para ese momento en el país, me permitió conocer procesos, 

equipos y sistemas en general. En la medida que conocía, en esa medida quería 

conocer más. 

Hoy día mantengo ese mismo interés, porque me gusta hacer lo que estoy 

haciendo: diseño, planos, ideas, interpretación… 

Moreno, J. (SIDOR, 36 años) 
Quería ser abogado y accidentalmente llegue a la mecánica y me dí cuenta que 

tenía cualidades… 

Al llegar a Sidor, en el 79, inmediatamente hice mi primera mejora, y a partir 

de allí son muchas las realizadas para disminuir las demoras y lograr el 

funcionamiento de las máquinas. He sistematizado hasta 11 modificaciones. Soy 

PEII [programa de méritos del Ministerio de Ciencia y Tecnología] por 3 años. 



Participación Directa y Aprendizaje de los Trabajadores en Mejoras Tecnológicas 

203 

Ojeda, Y. (Sidor) 
Mi historia con la tecnología comienza en la adolescencia, en el seno de mi hogar, 

haciendo uso de equipos y trabajando en la reparación de éstos. Estos primeros 

pasos fueron guiados por mi padre, con quien compartía el interés por la 

tecnología… 

El mayor aprendizaje ha sido el mantener el espíritu de aprendizaje continuo 

en aras de mejorar el nivel personal y mejorar los procesos con los que convivo 

Gil, H. (SIDOR, 18 años) 
Al finalizar mis estudios de Dibujante Técnica Proyectista, ingresé en el área de Sala 

Técnica de la Gerencia de H y L II. De dibujante de mesa pasé a la tecnología como 

dibujo asistido AutoCAD.  

El conocimiento del área me permitió descubrir una gran cantidad de equipos 

a través de los planos, que son la historia de la planta que me ha permitido 

sistematizarla. 

Pilco, J. (SIDOR, soporte de los grupos de mejora e innovación) 
Por mucho tiempo pensé que la tecnología era sólo virtudes de países desarrollados 

como Japón, Alemania, USA y China dado que relacionaba el término con 

productos, equipos o máquinas salidas de películas de ciencia ficción… 

Ahora entiendo que la tecnología es una metodología que permite la 

construcción o diseño de productos o servicios que satisfacen los deseos de la 

humanidad… que está en nuestras vidas desde siempre… 

Muñoz, P. (SIDOR, soporte de los grupos de mejora e innovación) 
Mi historia comienza cuando tenía que hacer mi trabajo de grado y no quería hacer 

algo que quedara sólo en papel; por lo tanto busqué una pasantía más práctica que 

teórica. No lo conseguí, pero después de dos meses de estar en Corpoelec fui a un 

foro sobre “Soberanía Tecnológica” y escuché al Ing° Oscar Rondón hablar sobre la 

necesidad de crear nuestra propia tecnología…. Hablé con él y me invitó a participar 

en un proyecto para fabricar una máquina en Sidor… 

Me salí de Corpoelec y me integré al grupo y fabricamos la máquina. Fui 

postulada a integrar el grupo de Gestión Tecnológica en Sidor, por lo cual apoyo a 

trabajadores y trabajadoras a crear tecnología con base a nuestras necesidades… 
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Zamora, N. (ALCASA, 17 años) 
Como obrero, en 1998 me trasladaron al área de Trituración y Compactación, donde 

me encuentro actualmente, trabajo en el proceso de fabricación de los ánodos de 

carbón (…). 

Desde el 2009 comencé una investigación, con unos compañeros de trabajo, 

referente a la transformación del cabo no reutilizable en carburante, material 

requerido por las siderúrgicas Sidor, Complejo Siderúrgico Nacional en el proceso 

de fabricación de acero. Los análisis realizados han dado resultados satisfactorios 

Osorio, G. (ALCASA, 13 años) 
Trabajo en la planta de cocción de ánodos para las líneas de reducción [aluminio] y 

actualmente formo parte del grupo del proyecto de trituración de cabos sobrantes 

para convertirlo en carburante para los procesos en las acerías como Sidor. Mi 

aprendizaje ha sido grande tanto del proceso como lo administrativo. 

Rojas, O. (ALCASA) 
Mi experiencia se basa en el interés de desarrollar la habilidad con la soldadura y, 

sobre todo, adquirir más destrezas y conocimiento, interés que despertó en mí 

desde joven, el cual empecé a desarrollar con amigos, vecinos y familiares de 

manera informal.  

Este interés se convirtió con los años en fuente de trabajo, en lo personal 

hasta hoy día, aunque aún falta por nutrirme en conocimiento tanto en lo teórico 

como en la práctica y compartir conocimientos con compañeros conocedores en la 

materia. 

Martínez, A. (ALCASA) 
En el 2002 pasé a formar parte de CVG ALCASA, en la Gerencia Técnica donde 

participé en el montaje de los equipos de lingoteras, entre otros. En 2005, [por 

elección de los trabajadores] pasé a formar parte de la terna gerencial [una política 

de gestión colectiva] donde se aplicaron políticas de mejora a los procesos 

operativos – administrativos, entre ellos la fabricación de hornos, paletas, tubos de 

inyección de Argón, taller de carpintería metálica, entre otros. 
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Ameneiro, M. (ALCASA) 
Desde 1988 me inicié en la empresa como técnico superior en informática en el 

Dpto. de Control de Proceso (…). Soy autodidácta, me gusta leer y aprender sobre 

tecnología… 

Trabajé en el diseño de la infraestructura de cómputo y control de la línea III y 

IV con mis compañeros se discutían los problemas o requerimientos… 

Mata, Y. (ALCASA) 
Inicié mi experiencia trabajando en la construcción de varias estaciones del Metro 

de Caracas… Al llegar a Alcasa me encontré con la ampliación de Fase VI, 

involucrándome en la instalación de las nuevas celdas.  

He trabajado en todas las áreas de la planta en cuanto a ampliaciones y 

mejoras. Con la llegada del “control obrero” [política de gestión colectiva] comprendí 

e internalicé el “diálogo de saberes”, el cual, si bien ya aplicaba (por mi profesión de 

arquitecto) pasé a darle otra dimensión.  
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APÉNDICE D: REGLAS DE INFERENCIA BORROSA 

Reglas de inferencia borrosa para la participación 
A partir de la base de conocimiento de la tabla D1 y el análisis con los involucrados 

en la formulación de la propuesta la cantidad de reglas de inferencia para el sistema 

“participación”se redujo a 19. 

Tabla D1 
Base de conocimiento para la Participación 

 SI ENTONCES 
 Planif Diseño Implant Participación 

1 RI RI RI Baja 
2 RI DC RI Baja 
3 RI DT RI Media 
4 RI RI DC Baja 
5 RI DC DC Media 
6 RI DT DC Media 
7 RI RI DT Media 
8 RI DC DT Media 
9 RI DT DT Alta 
10 DC RI RI Baja 
11 DC DC RI Media 
12 DC DT RI Media 
13 DC RI DC Media 
14 DC DC DC Alta 
15 DC DT DC Alta 
16 DC RI DT Media 
17 DC DC DT Alta 
18 DC DT DT Alta 
19 DT RI RI Baja 
20 DT DC RI Media 
21 DT DT RI Media 
22 DT RI DC Media 
23 DT DC DC Alta 
24 DT DT DC Alta 
25 DT RI DT Media 
26 DT DC DT Alta 
27 DT DT DT Alta 

Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 
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Reglas de inferencia borrosa para el aprendizaje 
A partir de la base de conocimiento de la tabla D2 y el análisis con los 

involucrados las 25 reglas de inferencia iniciales para el sistema “aprendizaje” 

fueron reducidas a 9. 

Tabla D2 
Base de conocimiento para el aprendizaje 

 SI ENTONCES 

 Ap_Individual Ap_Grupal Aprendizaje logrado 

1 IRR IRR IRR 

2 IRR INS IRR 

3 IRR NEC IRR 

4 IRR SUF IRR 

5 IRR SIG IRR 

6 INS IRR IRR 

7 INS INS INS 

8 INS NEC INS 

9 INS SUF INS 

10 INS SIG INS 

11 NEC IRR IRR 

12 NEC INS INS 

13 NEC NEC NEC 

14 NEC SUF NEC 

15 NEC SIG NEC 

16 SUF IRR IRR 

17 SUF INS INS 

18 SUF NEC NEC 

19 SUF SUF SUF 

20 SUF SIG SUF 

21 SIG IRR IRR 

22 SIG INS INS 

23 SIG NEC NEC 

24 SIG SUF SUF 

25 SIG SIG SIG 
Fuente: Datos de la investigación (elaboración propia) 
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APÉNDICE E: DATOS DE PERTENENCIA PARTICIPACIÓN Y APRENDIZAJE 

Para el cálculo de la consistencia y la cobertura asociada a los conjuntos 

“Participación global” y “Aprendizaje logrado” fueron obtenidos los valores de 

pertenencia de ambos conjuntos (Xi, Yi) desde sus respectivas funciones. 

Tabla E1 
Participación y Aprendizaje. Datos para determinar la relación borrosa 

 Xi= participa 
(1) 

Yi= Aprendizaje 
(2) 

Consist. min 
(Xi,Yi) (3) 

Cobert. (min(Xi,Yi) 
con exclusiones (4) 

 0,660 0,825 0,660 0,660 
 1,000 0,105 0,105  
 1,000 0,685 0,685  
 0,660 0,825 0,660 0,660 
 0,620 0,625 0,620 0,620 
 0,620 0,625 0,620 0,620 
 0,541 0,625 0,541 0,541 
 0,650 0,685 0,650 0,650 
 0,660 0,831 0,660 0,660 
 0,574 0,685 0,574 0,574 
 0,620 0,685 0,620 0,620 
 0,640 0,831 0,640 0,640 
 0,574 0,625 0,574 0,574 
 0,594 0,685 0,594 0,594 
 0,660 0,831 0,660  
 1,000 1,000 1,000 1,000 
 0,633 0,625 0,625  
 0,610 0,665 0,610 0,610 
 0,541 0,625 0,541 0,541 
 0,561 0,685 0,561 0,561 
 0,531 0,625 0,531 0,531 
 0,541 0,625 0,541 0,541 
 0,620 0,680 0,620 0,620 
∑ 15,111 15,703 13,892 10,497 

 Fuente: Datos de la investigación (Análisis bajo Excel®) 
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APÉNDICE F: TABLAS CURVAS COR 

 

Tabla F1 
Participación. Coordenadas de la curva 

Variables resultado de contraste: Valoración particip. 
por sistema 

Positivo si es 
mayor o igual 

quea 

Sensibilidad 1 - Especificidad 

19,000 1,000 1,000 

35,000 1,000 ,800 

52,500 1,000 ,600 

70,850 1,000 ,400 

86,850 1,000 ,200 

87,300 ,769 ,200 

87,800 ,692 ,200 

88,300 ,615 ,000 

88,850 ,538 ,000 

89,250 ,462 ,000 

89,600 ,231 ,000 

89,900 ,154 ,000 

90,150 ,077 ,000 

91,300 ,000 ,000 

Fuente: Resultados de análisis curva COR de 
SSPS® con datos de la investigación  

 

Tabla F2 
Aprendizaje. Coordenadas de la curva 

Variables resultado de contraste: Valoración Aprend 
por Sistema 

Positivo si es 
mayor o igual 

quea 

Sensibilidad 1 - Especificidad 

49,000 1,000 1,000 

61,600 1,000 ,667 

82,850 ,933 ,000 

92,900 ,400 ,000 

93,500 ,333 ,000 

94,700 ,000 ,000 

Fuente: Resultados de análisis curva COR de 
SSPS® con datos de la investigación  
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ANEXO 1: INDICIOS DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

ARTÍCULOS JCR 
 

Artículo: Industrial participatory action research, emergence of a research-
knowledge democracy project with metal workers 
Revista: ACTION RESEARCH, Vol. 13 Nº3, Septiembre 2015 pp. 230-247. Factor 
de impacto: 0.489; Factor de impacto-5: 0.815 (Fuente: 2014 Journal Citation 
Reports® (Thomson Reuters, 2015)) 
Autores: Milagros Isabel Cova, Carlos Rodríguez Monroy, Minerva Arzola y Jesús 
Dávila 
Link: http://arj.sagepub.com/content/13/3/230.full.pdf+html 
 
Artículo: Estrategias para la participación de los trabajadores en mejoras 
tecnológicas asociadas a la industria metalúrgica venezolana.  
Revista: INTERCIENCIA. Vol. 40 Nº8, Agosto 2015 pp. 512-518. Factor de 
impacto: 0.194; Factor de impacto-5: 0.349 (Fuente: 2014 Journal Citation 
Reports® (Thomson Reuters, 2015)). 
Autores: Milagros Isabel Cova, Minerva Arzola y Carlos Rodríguez Monroy 
Link: http://www.interciencia.org/v40_08/512.pdf 
 
 

OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA TESIS 
 
Artículo: Participación directa de los trabajadores en la Siderúrgica del Orinoco 
'Alfredo Maneiro' 
Revista: STRATEGOS, LATINDEX, MIAR, Revencyt, Vol. 5 Nº10, Enero-Junio 
2013 pp. 5-10. ISSN impreso: 1856-9129. 
Autores: Milagros Isabel Cova y Jesús Dávila 
Link: http://fondoeditorial.uneg.edu.ve/strategos/numeros/s10/s10.html 
 
Artículo: Aprendizaje Tecnológico y la Práctica de la Innovación 
Revista: CITEG, Vol. 1 Nº1, Enero-Junio 2007 pp. 60-67. LATINDEX. ISSN 
impreso: 1856-6537. 
Autores: Milagros Cova 
Link: http://fondoeditorial.uneg.edu.ve/citeg/numeros/c01/c01_art07.pdf 
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PONENCIAS EN CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 
  
Ponencia: Inclusión y democratización tecnológica desde la perspectiva 

de los trabajadores. Caso: metalúrgicas venezolanas y 
argentinas 

Congreso: ALTEC 2013. XV Congreso Latino-Iberoamericano de 
Gestión Tecnológica. Porto, Portugal 

Autores: Milagros Isabel Cova y Carlos Rodríguez Monroy 
  
Ponencia: Participatory approach in an international technological 

transfer context. Venezuelan aluminum industry case study 
Congreso: CIO 2012. 6th International Conference on Industrial 

Engineering and Industrial Management. XVI 
Congreso en Ingeniería de Organización. Vigo, 
España 

Autores: Milagros Isabel Cova, Minerva Arzola y Carlos 
Rodríguez Monroy 

  
Ponencia: Socialización Tecnológica: Herramientas de Ingeniería bajo 

una Estrategia Participativa 
Congreso: LACCEI 2012. Tenth Latin American and Caribbean 

Conference for Engineering and Technology, 
Panamá, Panamá 

Autores: Milagros Isabel Cova, Minerva Arzola y Carlos 
Rodríguez Monroy 

  
Ponencia: Participación Directa de los Trabajadores en la Siderúrgica 

del Orinoco 
Congreso: VII Jornadas de Investigación Institucional UNEG, 

2012. Puerto Ordaz, Venezuela 
Autores: Milagros Isabel Cova y Jesús Dávila 
  
Ponencia: Labor organization changes in a participative context. An 

approach in Venezuelan metallurgical industries 
Congreso: CIO 2011. 5th International Conference on Industrial 

Engineering and Industrial Management XV 
Congreso de Ingeniería de Organización. Cartagena, 
España 

Autores: Milagros Isabel Cova 
  
Ponencia: La Participación como Estrategia para la Apropiación y 

Mejora Tecnológica en la Industria Siderúrgica Venezolana 
Congreso: ALTEC 2011. XIV Congreso Latino-Iberoamericano 

de Gestión Tecnológica. Lima, Perú. 
Autores: Milagros Isabel Cova y Minerva Arzola 
  
Ponencia: Colectivos de aprendizaje técnico para mejoras operativas en 

la industria del aluminio venezolana 
Congreso: ALTEC 2009. XIII Congreso Latino Iberoamericano 

de Gestión Tecnológica. Cartagena de Indias, 
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PONENCIAS EN CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

Colombia 
Autores: Milagros Isabel Cova 
  
Ponencia: Medición del Desempeño Operativo en Sociedades 

Cooperativas. Una Aproximación Difusa 
Congreso: CLAIO 2008. XIV Congreso Latino Americano de 

Investigación de Operaciones. Cartagena de Indias. 
Colombia 

Autores: Milagros Isabel Cova 
  
Ponencia: Propuesta para la implantación del Sistema Regional de 

Innovación (SRI) en la región Guayana. Venezuela 
Congreso: I Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 

Sociedad e Innovación CTS + i, 2006. México, D.F., 
México 

Autores: Milagros Isabel Cova y Varinia Flores 
  
 
  



Participación Directa y Aprendizaje de los Trabajadores en Mejoras Tecnológicas 

213 

ANEXO 2: CURRÍCULUM VÍTAE (CV) 

Milagros Isabel Cova 

Correo-e: milagroscova@uneg.edu.ve 

Situación profesional actual 
  
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA 

(UNEG) 
Inicio 07/01/2003 
Dedicación Docente-investigadora adscrita al Departamento de 

Ciencia y Tecnología y al Centro de Investigaciones 
Gerenciales de Guayana (CIGEG). Docencia orientada a la 
Investigación Operativa, Gerencia de Operaciones y a la 
Gestión de la tecnología en el ámbito de pre-grado y 
postgrado. La investigación y extensión están orientadas a 
los procesos de Transferencia Tecnológica, Gestión de la 
Tecnología y mejora de procesos en la industria 
metalúrgica. 

  
Entidad FUNDAUNEG 
Inicio 07/01/2003 
Dedicación A través de la Fundación "Carlos Manuel Piar" de la UNEG 

(FUNDAUNEG) se realizan actividades de extensión y de 
explotación de los resultados de investigación e innovación 
para el fortalecimiento de las relaciones Universidad-
entorno, en especial el sector minero-metalúrgico. 

  

Titulación universitaria 
Título Ingeniera Metalúrgica 
Entidad Universidad Central de Venezuela 
Fecha 10/12/1981 
Título Maestría en Investigación de Operaciones 
Entidad Universidad Central de Venezuela 
Fecha 08/12/2000 
Título Especialista Universitaria en Estudios Sociales de la 

Ciencia e Innovación Tecnológica 
Entidad Universidad de Oviedo, España 
Fecha 30/11/2006 

Participación en proyectos de I+D+i financiados 
Proyecto Empresas recuperadas y cooperativas de trabajadores 

en América Latina 
Entidad Secretaría de Políticas Universitarias Argentina 
Inicio 29/12/2014 
  

 


