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Esta ponencia sintetiza resultados preliminares derivados de un Proyecto de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Quilmes, cuyo objetivo es la construcción colaborativa de contenidos para una 
plataforma en línea de herramientas audiovisuales interactivas para la auto-formación en Tecnologías 
Sociales en y desde cooperativas de trabajo. El proyecto se enmarca en una perspectiva socio-técnica 
(Thomas, 2009) en vinculación con el enfoque de “diálogo de saberes”, que propone reconocer prácticas 
de conocimiento plurales y diversas, así como considerar la estrecha imbricación entre el conocer y el 
hacer, en términos tanto cognitivos como políticos (Walsh, 2007; Sousa Santos y Menenses, 2014). En éste 
sentido el proyecto involucra la participación simétrica de trabajadoras/es de cooperativas y del equipo 
universitario conformado por docentes-investigadores y estudiantes, en todas las etapas (identificación, 
sistematización, elaboración y testeo de materiales audiovisuales y pedagógicos) a partir de dinámicas 
colaborativas basadas en la realización de talleres de co-diseño tanto de contenidos como de los soportes 
tecnológicos involucrados. 
Como resultados tangibles del proyecto, los materiales audiovisuales y los ejercicios pedagógicos 
asociados, apuntan a cumplir una doble función. Por una parte, contribuyen a visibilizar los saberes y 
experticias desarrolladas en las cooperativas en base a su práctica cotidiana, jerarquizando sus 
potenciales contribuciones en el diseño de políticas públicas destinadas al sector. Por otro, apuntan al 
fortalecimiento de las cooperativas a partir de modalidades de auto-formación, aspecto particularmente 
sensible en aquellas experiencias que aún no cuentan apoyos provistos desde universidades y/o agencias 
gubernamentales. 
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El presente trabajo se inscribe en la experiencia que un grupo de cooperativas de diferente índole vienen 
experimentando como experiencia de un proceso de autoformación y de consolidación de sus 
producciones. A su vez nos parece ineludible el abordaje desde una lógica que incorpore al diálogo de 
saberes como un pilar fundamental para comprender dicha experiencia así como sus horizontes, sus 
desafíos, posibilidades y límites. Este se configura como una pieza central para la comprensión del 
proyecto. Por otro lado el más fácil acceso a ciertas tecnologías es una de las claves para promover 
caminos de autoformación y de distribución de los materiales, ideas y acciones que constituyen la labor 
de las cooperativas. Entendemos que desde allí se construye un espacio de aprendizaje compartido, 
puesto que de los desarrollos propios de cada cooperativa se abren múltiples posibilidades de 
enriquecimiento. La socialización de estos procesos es uno de sus rasgos distintivos. No obstante 
desarrollaremos a continuación algunas ideas centrales para situar el marco de sentido de la experiencia 
narrada. 
Sin duda cuando se trata de analizar diferentes situaciones desde una perspectiva que involucra a la 
tecnología en procesos sociales se corre el riesgo de ir en dos direcciones: O hacia un determinismo 
tecnológico o hacia un determinismo social. Si el primero entiende que la relación entre sociedad y 
tecnología está marcada por la forma que esta última le va dando a la sociedad, el segundo determinismo 
mencionado se refiere a una visión en que la tecnología sólo se configura a partir de sus usos sociales y son 
estos los que prevalecen. La perspectiva que elegimos para analizar y encuadrar la experiencia de las 
cooperativas es la socio técnica que en palabras de Thomas (2009) es “aquélla que intentando superar las 
limitaciones de los determinismos lineales considera que las sociedades son tecnológicamente 
construidas al mismo tiempo que las tecnologías son socialmente configuradas”. Romper la lógica de los 
determinismos lineales es comenzar a entender que procesos sociales tan variados como exclusión, el 
acceso al conocimiento, la salud, la vivienda y a bienes culturales no puede dejar de lado el rol de la 
tecnología en nuestra sociedad.  Comprender que sociedad y tecnología son un binomio que se configura 
recíprocamente en diferentes niveles permite encuadrar a la plataforma que presentamos aquí. La 
porosidad de una y otra esfera es la condición de posibilidad de que grupos como las cooperativas de 
recicladores urbanos puedan componer experiencias de autoformación abiertas a colegas de diferentes 
cooperativas y de fácil acceso. A su vez ha representado una oportunidad interesante de trabajo conjunto 
entre las cooperativas y diversos actores del sector universitario en un proceso de intercambio que amén 
de dar forma a la experiencia ha enriquecido a ambos campos.  
La noción de diálogo de saberes es de fundamental importancia en la experiencia de lograr llevar 
adelante ese encuentro entre la realidad de los recicladores y cooperativistas por un lado y actores del 
mundo universitario por el otro. En líneas generales hay sectores que a nivel social son los aceptados para 
configurarse como productores de conocimiento. En diferentes niveles, tanto el mundo académico, 
empresarial y el ámbito de instituciones del Estado suelen ser las usinas de conocimiento, innovación y 
transmisión de los mismos. La barrera de la formalidad / informalidad de los saberes determina el destino 
de aquellos, es decir cuán aceptables serán y para quiénes. Los procesos que implican la perspectiva del 
diálogo de saberes es la llave para quebrar las hegemonías que al decidir sobre quienes son productores 
de conocimiento válido no hacen más que reproducir mecanismos de exclusión y jerarquizaciones 
sociales.  
 
El rol del diálogo de saberes 
La capacidad de reconocer prácticas de conocimiento plurales y diversas es una condición de posibilidad 
para que colectivos como el de los recicladores urbanos, comúnmente llamados “cartoneros” puedan 
aparecer como actores con sus propios saberes y formas de hacer a partir de ellos. La simetría como 
posición a la hora de encarar el trabajo en la plataforma COLABOR refleja esta concepción, en la que los 
miembros de la cooperativa y los docentes, investigadores y estudiantes universitarios llevan a cabo su 
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labor en igualdad de condiciones y de tareas. No obstante el reto de toda concepción sobre el 
conocimiento y sus “lugares” y aquellos que lo transmiten siempre encierran el problema de la 
jerarquización, colonización y relaciones de poder que quedan invisibilizadas por el pensamiento 
hegemónico. Aceptamos a ciertos agentes como aquellos que detentan y transmiten conocimientos 
válidos y desestimamos a esos otros agentes a quienes no concebimos como productores y transmisores 
de conocimiento. En todo caso siempre sus producciones, ideas o realizaciones quedan enmarcados en la 
sospecha, la duda y el desprecio. Paulo Freire (2008), en el ámbito de la pedagogía fue pionero en 
desmitificar y poner en evidencia que el conocimiento es un capital que no es exclusivo de ninguna elite o 
de ciertos grupos sociales. En su trabajo con los campesinos de Brasil todo su bagaje académico estaba al 
servicio de dialogar sin tapujos ni prejuicios con el bagaje de saberes propios de esos grupos de 
trabajadores agrícolas, mayormente analfabetos que sin embargo evidenciaban conocimientos que el 
propio Freire ignoraba por completo.  Así es que entendemos que el diálogo de saberes rompe con la 
lógica de dominación o hegemonía sobre el conocimiento y permite descubrir o dar a luz  - tal como una 
verdadera mayéutica socrática – nuevas categorías para pensar, repensar y trabajar realidades 
conocidas pero limitadas por las ideas preestablecidas sobre la enseñanza, el aprendizaje y el 
conocimiento. Walsh (2007) entiende que la configuración del mundo está atravesada por la política, la 
geografía, la cultura dominante y desde allí se otorga validez a ciertos conocimientos y saberes y se les 
niega a otros. Podemos pensar que el caso que presentamos se dirime sobre el rol de las agencias del 
Estado, las geografías de centro y periferia urbana y el reconocimiento de las producciones y saberes o su 
negativa por parte de otros actores como el sector empresarial. En el diálogo con el Estado el primer límite 
está representado por los procedimientos que éste solicita a la hora de que una idea y/o práctica pueda 
ser refrendada y entre entonces en un marco de cierta formalidad o normatividad. Sin la perspectiva del 
diálogo de saberes es un proceso muy dificultoso identificar a una cooperativa en la que los miembros 
carecen de titulaciones académicas formales como interlocutor para la propuesta y puesta en marcha de 
acciones que impacten o constituyan políticas públicas, educativas o medioambientales. Asociado a esto 
aparece el elemento geográfico que mencionamos mas arriba con sus lógicas de centro y periferia 
urbanas. Lo geográfico es una expresión de otras jerarquías o lugares sociales en los que la periferia, con 
sus lejanías no solo espaciales sino culturales se perciben como incapaces de generar conocimientos 
válidos. El diálogo de saberes abre escenarios que de otra forma son clausurados como productores de 
conocimiento. Y por último los procesos informales a través de los cuales se producen innovaciones con 
impacto medioambiental por ejemplo encuentran las barreras burocráticas del Estado pero también la 
sospecha y los prejuicios del ámbito empresarial que podría ser un beneficiario de los conocimientos 
aplicados por parte de las cooperativas. Allí se juega la lógica empresarial del lucro como centro 
organizador de sus operaciones con procesos productivos o de reciclado pertinentes pero provenientes 
de actores que no son identificados como interlocutores a esos fines. Allí tiene sentido hablar de las 
“sociologías de las ausencias” de De Sousa Santos (2014) puesto que ese interlocutor opera o propone 
aquello que era impensable o que si lo era, debía provenir de otros actores o ámbitos. Por ello, la 
experiencia de la plataforma Colabor entendemos que constituye un paso para acercar las diferentes 
esferas y crear espacios de diálogo entre ellas. 
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La plataforma Colabor1 
En sus propias palabras, esta plataforma no es un manual de ejercicios educativos o de formación. Sino 
que “se trata de ejercicios interactivos para hacer y pensar colectivamente sobre distintas dimensiones de 
la autogestión empleando materiales audiovisuales”. El proyecto involucra la participación simétrica de 
trabajadoras/es de cooperativas y del equipo universitario conformado por docentes-investigadores y 
estudiantes, en todas las etapas (identificación, sistematización, elaboración y testeo de materiales 
audiovisuales y pedagógicos) a partir de dinámicas colaborativas basadas en la realización de talleres de 
co-diseño tanto de contenidos como de los soportes tecnológicos involucrados. El trabajo codo a codo en 
cada paso es fundamental para enqriquecer el proceso a través de involucrar la mirada de cada 
integrante, sea miembro de la cooperativa o del equipo universitario. Así hay un diálogo de saberes 
fecundo en la medida que no busca imponer un sesgo académico a la experiencia y saberes propios de los 
creadores y destinatarios de la formación, sino que el aporte de cada miembro es una pieza que promueve 
el debate. Al mismo tiempo tampoco la presencia de personas provenientes del ámbito académico se 
limita a dar peso formal a la experiencia sino que el trabajo persigue ser una colaboración recíproca 
desde el aporte de cada miembro. Es una tarea de co -diseño en el sentido pleno de la expresión.  
La masividad alcanzada en términos de dispositivos con conectividad a internet ha permitido el fácil 
acceso a una plataforma como Colabor. Por ello se entiende que pone en manos de los diferentes 
colectivos autogestivos o cooperativas una herramienta que permite procesos formativos sencillos pero 
significativos. Esto es así en la medida que las mismas cooperativas que trabajan en la creación de los 
materiales y básicamente en la identificación de los diferentes problemas o situaciones que requieren ser 
acompañados a través de la formación. A partir de allí se comienza a trabajar en la sistematización y la 
pre producción de contenidos. La experiencia de y los conocimientos adquiridos por las cooperativas se 
van plasmando en los formatos accesibles desde la plataforma, con el acompañamiento y el 
asesoramiento del grupo universitario. Pero en ningún momento es este último grupo el que dirige o toma 
el control, sino que la simetría de la participación y los desarrollos es siempre una co-autoría. El testeo y 
adecuación del material es una etapa clave, porque los actores salientes en las pruebas son precisamente 
aquellos que deben obtener provecho de su uso, es decir, otras cooperativas. Los ajustes se llevan a cabo y 
nuevamente se lleva a cabo el proceso por el cual se revisa, edita y vuelve a poner a disposición el enlace 
con el material. 
 
Algunas conclusiones 
Como resultados tangibles del proyecto, los materiales audiovisuales y los ejercicios pedagógicos 
asociados, apuntan a cumplir una doble función. Por una parte, contribuyen a visibilizar los saberes y 
experticias desarrolladas en las cooperativas en base a su práctica cotidiana, jerarquizando sus 
potenciales contribuciones en el diseño de políticas públicas destinadas al sector. Por otro, apuntan al 
fortalecimiento de las cooperativas a partir de modalidades de auto-formación, aspecto particularmente 
sensible en aquellas experiencias que aún no cuentan apoyos provistos desde universidades y/o agencias 
gubernamentales. Entendemos que poner en evidencia y como herramienta formativa las propias 
experiencias de los cooperativistas, tal como el caso de los recicladores urbanos, genera una visibilidad 
renovada en términos de concepciones sobre los agentes sociales que producen conocimiento. Sus 
saberes y experiencias se insertan así en un marco nuevo que abre un amplio campo de intervenciones que 
en la medida que  vayan siendo validadas desde el Estado y otros setores que se pueden beneficiar con sus 
aportes (como el empresarial) se podrá consolidar y crecer. No ignoramos que el desarrollo de este 
proyecto aún debe seguir evaluando sus logros así como fortalecerse, ampliarse y crecer. No obstante, el 
diálogo de saberes puesto en escena en este caso ha sido fundamental para imaginar su expansión, lo que 

 
1 http://colabor.com.ar 
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entendemos redunda en el beneficio pirncipalmente de las cooperativas en su camino de afianzamiento 
así como para aportar en la discusión sobre el conocimiento y sus “lugares” y trasmisores aceptados. 
También en el horizonte asoma la posibilidad de que las políticas públicas comiencen a abrir el diálogo 
hacia sectores de la sociedad que desde sus ámbitos de vida y trabajo canalizan experiencias innovadoras 
que pueden impactar en la mejora de la vida de los ciudadanos. 
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