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RESUMEN 
Este trabajo presenta los resultados preliminares asociados con la investigación y acompañamiento de las 
experiencias de participación directa por parte de trabajadores de la industria metalúrgica pesada venezolana. 
Forma parte de un estudio mayor sobre participación y aprendizaje tecnológico. Su objetivo es presentar los 
hallazgos y lecciones aprendidas en cuanto a la socialización de la tecnología en la empresa mediante el 
incremento de los espacios de participación. El enfoque metodológico se soporta en la investigación acción 
participativa bajo la modalidad de sistematización de experiencias con grupos focales que participaron en talleres 
de formación - investigación. La información y los datos provienen de experiencias en una siderúrgica y una 
reductora de aluminio con trabajadores que impulsan procesos de participación y se vinculan a proyectos para 
cambios de equipos, recuperación de instalaciones y adopción tecnológica. Los primeros resultados confirman a la 
participación como un camino para la difusión de la tecnología en la organización social y del trabajo de la 
empresa en los espacios naturales de desempeño de trabajadores y trabajadoras. Esta socialización les ha 
empoderado, capacitado y organizado en función de aumentar su incidencia en la toma de decisiones de la 
empresa, relativas a la tecnología. 

Palabras claves: participación, socialización tecnológica, investigación acción. 

ABSTRACT 
This work present the preliminary results of a research and an accompaniment of workers who have been looking 
for direct participation in the decision making process at Venezuelan heavy metallurgical industries. It is part of a 
major study about participation and technological learning. Its proposal is to present discoveries and learned 
lessons about technology socialization at the firm through increasing participation spaces promoted by workers. 
Methodological point of view is base on Participatory Action Research using experience systematization 
strategies and focal groups by means of a training – research session. Data and information for the study comes 
from a steelwork factory and an aluminum smelter where workers have provoked a participation process and 
promote the development of a variety of projects associated with equipment changes, factory installation recovery 
and adoption of technology. First results point out to participation as a way for technology diffusion in the social 
and work organization of the firm where workers have their natural workplaces. This socialization has 
empowered, trained and organized workers in order to increase their influence on technology decision making 
process. 

Keywords: participation, technology socialization, action research 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este trabajo sistematiza la experiencia surgida a partir de un proceso de acompañamiento a trabajadores y 
trabajadoras que promueven la profundización de la participación en sus espacios de trabajo. Su principal objetivo 
fue sistematizar la experiencia laboral asociada con la participación en la industria o lo que se denomina 
democracia industrial. El eje de sistematización se enfocó en el impulso y facilitación que puede dar la 
participación a los procesos de apropiación tecnológica por parte de los trabajadores en sus ámbitos o espacios 
laborales. Se parte de la premisa de la existencia de distintas perspectivas asociadas con la participación en la 
empresa; por lo que esta investigación se interesa en el estudio de la participación directa de trabajadores y 
trabajadoras, no mediada por representantes, se refiere a la participación que surge desde las necesidades de los 
colectivos de trabajadores y trabajadoras. Esta perspectiva también se asocia a una visión de la tecnología como 
factor modificable según los intereses y necesidades de la sociedad. 

La metodología también está vinculada a un enfoque de involucramiento y acompañamiento demandado por 
trabajadores y trabajadoras; es por esto que la investigación acción participativa y la sistematización de 
experiencias se utilizan en una unidad coherente con la realidad investigada. Los resultados son presentados en 
forma de nuevos aprendizajes y desafíos para darle continuidad a la investigación que continúa en un espiral de 
acontecimientos vinculados a esta realidad cambiante y a la acción que los agentes van impulsando. 

Las evidencias preliminares señalan un conjunto de elementos relacionados con la socialización de la tecnología 
en los espacios industriales: empoderamiento, capacitación y organización. 

2. PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA Y SOCIALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
El desarrollo de las empresas, cada vez más, está vinculado a la tecnología; sin embargo, no todos los miembros 
de la empresa tienen acceso directo a la toma de decisiones en lo concerniente a la tecnología. La adquisición, 
transferencia, adopción queda en manos de unos pocos que detentan la toma de decisiones o el conocimiento: 
directivos de la empresa y sus representantes. Los ejecutores, incluso ingenieros, en la mayoría de los casos 
quedan al margen de tales decisiones. Una de las preguntas que tratamos de responder en este trabajo está 
asociada a si una estrategia de participación en la empresa, como parte de la democratización en la toma de 
decisiones, puede cambiar la relación de la mayoría de los trabajadores en una empresa hacia un paradigma de la 
democratización o la socialización de la tecnología como encontramos en los estudios de filosofía de la tecnología 
donde uno de sus mayores exponentes es Andrew Feenberg (Doppelt, 2006) y que en América Latina es seguido 
de cerca por quienes buscan opciones para la solución de los problemas nacionales (Dagnino, 2002). 

2.1 LA PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA 

Investigaciones recientes posicionan la participación en el ámbito del quehacer empresarial en dos principales 
vertientes: la gestión participativa y la democracia industrial. La participación se ha estudiado desde la perspectiva 
de su impacto en la gestión de recursos humanos en el contexto de la empresa cubana; sin embargo no aporta 
evidencia empírica sobre la formas de participación implantadas y sus características (Becerra y Ogando, 2010). 
Se ha explorado (González, 2010) el impacto de la participación en la calidad de vida en el trabajo en Europa y se 
diferencia a la participación en dos categorías: directa e indirecta. La categoría participación directa es un punto 
de partida para explorar la participación desde la perspectiva que demandan los trabajadores y no cedida por la 
gerencia 

Una revisión de la literatura (Busck, 2010) sobre la relación entre participación y la calidad del ambiente de 
trabajo con base en la experiencia de los países escandinavos considera, también, dos categorías de participación: 
directa e indirecta. La búsqueda de estas modalidades de participación en América Latina nos acercará a una 
visión más global del fenómeno.  

En una síntesis de los aportes referidos a las experiencias de democracia industrial de los 60´s y 70´s, en Europa 
(Richardson, 2010), se evidencia la importancia de la extensión, alcance y grado de participación de los 
trabajadores como factores claves en asegurar la participación e involucramiento del empleado (EPI). 
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Un análisis en profundidad de las vertientes de la participación y distinciones de modelos que separa claramente 
la participación directa, no mediada, de la dirección o gerencia participativa como forma de cooptar a los 
trabajadores hacia ciertas decisiones ya tomadas por la gerencia (Albalate, 2001) representa un aporte sobre la 
relación entre participación y gestión tecnológica el cual ha sido fundamental para el planteamiento de la presente 
investigación. 

Un trabajo más específico, relativo al tema tecnológico, y orientador en la búsqueda de influencias de la 
participación de los trabajadores en la implantación de nuevas formas de organizar el trabajo lo constituye el de 
Marín, et al (2004) relativo a la dirección participativa en la implantación del proceso de producción ajustada en 
la sector auxiliar del automóvil en España 

La participación asociada al hecho tecnológico ha sido estudiada para experiencias particulares como la 
generación de conocimiento a partir de proyectos participativos (Alvarez and Vodden, 2008) 

El abordaje de esta investigación está vinculado a los procesos de participación relacionados con el paradigma de 
democracia industrial que se viene promoviendo en Venezuela en sus variantes de control obrero y consejos de 
trabajadores y trabajadoras. 

2.2 LA TECNOLOGÍA COMO HECHO SOCIAL EN LA EMPRESA 

En la empresa la tecnología parece volverse un hecho cotidiano. Sin embargo, no resulta tan cotidiano cuando se 
involucra la toma de decisiones respecto a cuál tecnología utilizar o seleccionar y ésta queda, casi siempre, en 
pocas manos y generalmente los afectados (operadores, personal de mantenimiento) pocas veces son 
considerados. Tal como lo establece críticamente Feenberg (Feenberg, 2002, 2006), “La tecnología es socialmente 
relativa y el producto de las elecciones técnicas es un mundo que respalda el modo de vida de uno u otro grupo 
social influyente” al igual que en la participación, el abordaje desde la perspectiva de trabajadores y traba jadoras 
de la base construye un espacio ampliado para la generación de soluciones y alternativas al hecho tecnológico en 
la empresa que va más allá de él mismo, trascendiendo a su entorno social. 

En la misma perspectiva que Feenberg, Drolas (2010) aporta elementos de análisis sobre la revalorización del 
"saber" del trabajador que pueden considerarse para la configuración de factores asociados al aprendizaje o a las 
competencias laborales aunque no explicita las formas concretas o los mecanismos de socialización de estos 
saberes 

Delfini et al. (2010) plantean que el proceso de socialización en la mayoría de los casos ocurre como apropiación 
del saber de los trabajadores por parte de las empresas, pero no propone una estructura de participación de los 
trabajadores que mejore la transformación de las relaciones de poder en el trabajo, en particular lo referido al tema 
tecnológico. 

Rojas, E. (1999) destaca la importancia de los colectivos de trabajo y el aprendizaje asociándolo a una teoría de 
formación de la experiencia (saber obrero), puntualizando aspectos vinculados a la participación como 
generadoras de posibilidades para la innovación: integración de conocimiento y experiencia, interacción con el 
contexto para ampliar el campo de experiencia, la ciencia-acción como método, la experiencia japonesa que da la 
primacía del saber práctico en la innovación y el aprendizaje. (Nonaka and von Krogh, 2009). 

Este estudio es parte de uno de mayor alcance referido a la potencialidad para la generación y agregación de 
conocimiento tecnológico producto de las relaciones dialógicas en ambientes organizativos cuya estructura de 
decisión tiende a ser horizontal y ampliada. 

3. METODOLOGÍA 
Para el abordaje de esta investigación se utilizaron dos estrategias fundamentales: una estrategia de intervención e 
involucramiento con los trabajadores y trabajadoras basada en la perspectiva cualitativa con la integración de la 
Investigación Acción Participativa y la sistematización de experiencias (Mejía, 2008) sustentadas en instrumentos 
de investigación como los grupos focales donde el investigador es uno más de los sujetos intervinientes quienes 
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plantean los temas de investigación a partir de su relato y narración permitiendo una profundización de los cómo 
y los porqués que no afloran en una investigación cuantitativa o estadística y requieren resultados de mediano 
plazo. Hay experiencia y evidencia de la potencia de la investigación acción participativa en los procesos 
vinculados a la gestión en general, la gestión del conocimiento, la tecnología o la innovación (Rojas, 1999), (Breu 
and Hemingway, 2005), (Cova, 2011). 

Para la comprensión del aprendizaje en su nivel ontológico se requiere conocer las relaciones entre individuos y 
entre grupos de trabajadores que se enfrentan al dominio de una técnica de interés y esto no será posible si no hay 
un involucramiento directo con ellos en el proceso de recolección de datos, su reflexión e interpretación. 

3.1 LOS TALLERES DE FORMACIÓN - INVESTIGACIÓN 

El seguimiento a los procesos de participación de los trabajadores se vincula al quehacer de los colectivos 
promotores, buscando potenciar su socialización, desde las necesidades de formación planteada por ellos. Los 
investigadores identifican a los colectivos claves, ya sea que participen en proyectos de mejora técnica o 
tecnológica o en un proceso de transferencia de tecnología para atender sustitución o cambio de equipos 
obsoletos. Se combina la necesidad de formación de estos grupos con la propuesta de investigación, de allí surgen 
los talleres de formación - investigación. Se ha interactuado con siete grupos (cuatro de la mayor siderúrgica y 
tres de la reductora de aluminio más antigua en Venezuela). En los talleres se organizaron los grupos focales por 
sector laboral y cada grupo está conformado por 5 a 6 participantes. Para la indagación sobre participación en la 
siderúrgica se realizaron 4 talleres, con una duración de dos días, entre diciembre 2011 y febrero 2012 en los 
cuales han participado 80 trabajadores (20 por taller) para un total de 16 grupos focales vinculados a mesas de 
trabajo. Para la indagación en la reductora de aluminio se programaron reuniones, entre diciembre 2011 y febrero 
2012, con grupos de interés alrededor del objetivo relacionado con la necesidad de potenciar las capacidades de 
difusión de la tecnología con un proceso de cambio de equipos obsoletos que generará una transferencia 
tecnológica. Se ha realizado una reunión – taller con participantes de 3 grupos diferentes organizados por sector: 
reducción, fundición, planta extrusora. Además, se participó como observador en una reunión ampliada con todos 
los grupos para la revisión del proyecto de transferencia tecnológica Venezuela – China concerniente a esta planta 
reductora de aluminio. 

3.2 EL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

El eje de sistematización se enfocó al impulso y facilitación que puede dar la participación para fortalecer la 
apropiación tecnológica por parte de los trabajadores, es decir, la difusión y socialización de la tecnología objeto 
de cambio o mejora. 

El registro de información se realiza desde los talleres de formación – investigación, también de las reuniones y 
encuentros con los grupos de interés quienes en los talleres de formación – investigación realizan reflexiones y 
consensos sobre preguntas asociadas al eje de sistematización.  

El proceso se inicia con la presentación de todos los actores claves y de sus expectativas frente al taller de 
formación - investigación. Se explican los aspectos metodológicos del taller, se conforman los grupos focales a 
partir de preguntas generadoras se promueve un intercambio de opiniones entre los participantes para generar los 
respectivos consensos y luego los resultados de los grupos se presentan en plenarias donde se realizan los aportes 
adicionales que los grupos consideren pertinentes. El grupo de investigación que incluye a algunos trabajadores 
prepara el informe de cada taller y lo circula por correo electrónico entre los involucrados quienes validan los 
resultados o comentan sobre aportes pasados por alto. 

4. RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS 
En primer lugar, los siete grupos de trabajadores y trabajadoras llegaron a consenso, expresaron y es notorio que 
la participación se ha dado en distintos ámbitos: adquisición de tecnología, propuestas de mejoras o cambios a los 
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equipos y sistemas, proyectos de inversión y en algunos casos proyectos de innovación. La práctica de la 
participación adquiere más valor en la medida que es extendida al conjunto general de los trabajadores. 

Los trabajadores destacan la participación de ingenieros como aliados en los grupos, quienes les guían, enseñan y 
socializan herramientas que el grupo investigador organizó en las siguientes categorías: de investigación, de 
análisis, técnicas de selección y categorización de ideas, de gestión y de diseño, dándole otra dimensión y otra 
mirada a la ingeniería puesta al servicio de la democratización de la tecnología. La tabla 1 nos presenta un 
resumen de las principales herramientas a las que los trabajadores han tenido acceso. 

 Tabla 1: Herramientas socializadas 

Investigación Análisis Selección Gestión Diseño 

Diagnóstico 
participativo en 

la industria 
Lluvia de ideas Técnicas de 

grupo nominal 
Gestión de 
proyectos 

Lectura de 
planos 

Sistematización 
de experiencias 

Diagrama causa 
- efecto 

Multiatributo: 
ponderación 

lineal (scoring) 

Análisis de 
fallas (AMEF) 

Uso de 
AutoCAD 

También fueron señalados los aportes que han dado ingenieros y técnicos, a través del trabajo voluntario, para 
formar a otros trabajadores en la recién conformada Universidad Bolivariana de los Trabajadores “Jesús Rivero”. 

Como parte de las lecciones aprendidas, los trabajadores presentan la necesidad de profundizar en la participación 
en distintas instancias o ámbitos ya que las primeras experiencias fueron confiscadas por antiguos líderes 
sindicales que no están dispuestos a ceder espacios de poder o por los representantes de la empresa impidiendo la 
incorporación de trabajadores y trabajadoras a los espacios de participación. La profundización de la participación 
para ellos significa: involucramiento de todos en las acciones que se emprenden, reclaman una participación 
directa y protagónica para la gestión integral de la empresa vinculada a su jornada de trabajo mediante la toma de 
decisiones en la compra de insumos, políticas de inversión, destino de la producción y contraloría. También 
requieren el incremento de la información y conocimiento de las actividades de la empresa hacia los trabajadores. 

Un aspecto recogido en los colectivos de trabajadores de ambas metalúrgicas está referido a su preocupación por 
la no participación de otros compañeros que prefieren mantenerse al margen de los procesos de cambio debido al 
elevado nivel de confrontación (lucha de poder) con antiguos dirigentes de los trabajadores que buscan controlar 
los espacios ya ganados en los procesos de toma de decisiones. 

La estrategia metodológica fue ampliamente aceptada por los trabajadores porque coincide con su enfoque para 
indagar sobre sus propias problemáticas. La interacción del grupo investigador con los colectivos se ve como un 
aporte desde los talleres de formación – investigación donde se profundiza y reflexiona sobre las posibilidades 
que tiene la estrategia de participación en la empresa. 

Este proceso sigue su curso y la participación se va profundizando así como su sistematización desde los talleres 
de formación – investigación. 

5. CONCLUSIONES 
Los mecanismos de participación directa que han generado trabajadores y trabajadoras de estas empresas 
metalúrgicas están asociados a sus intereses más allá de ser incluidos en un grupo de mejora buscando incidir en 
los procesos integrales de la empresa. La incorporación de profesionales de la ingeniería junto a los colectivos de 
trabajadores y trabajadoras con poca formación académica pero mucha experiencia en el trabajo ha generado un 
espacio enriquecido de creación e intercambio de conocimiento en beneficio de los procesos que requieren ser 
mejorados o cambiados. Los trabajadores se posicionan en un nuevo lenguaje de carácter técnico asociado a las 
herramientas ingenieriles utilizadas que ya son de uso común por su práctica cotidiana en estos espacios de 
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participación. La socialización de la tecnológica estaría relacionada a la participación como empoderamiento 
hacia la toma de decisiones sobre la tecnología, a la capacidad de utilizar herramientas que permitan gestionar la 
tecnología, el conocimiento o la innovación relativa a los procesos tecnológicos implicados; así como también, el 
aumento de la capacidad organizativa para el impulso de nuevos proyectos. 

Las herramientas y aspectos metodológicos de involucramiento directo en los procesos y experiencias de 
trabajadores y trabajadoras potencian los procesos de socialización. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 
El acompañamiento de procesos que se desarrollan en la empresa o industria ha sido llevado por la denominada 
ciencia acción, con una perspectiva desde las necesidades del investigador o promotor de un determinado 
enfoque. Las iniciativas que surgen de trabajadores y trabajadoras requieren un reposicionamiento desde sus 
necesidades y perspectivas demandando de los investigadores un mayor involucramiento y compromiso con la 
acción emprendida más allá de una recogida de información. En particular, la ingeniería como disciplina está 
siendo demandada a la búsqueda de formas que abran espacios a la incorporación de colectivos mayores en 
procesos de diseño, cambio tecnológico o innovación. 
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