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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio “Relación asociados – trabajadores y su 

organización cooperativa de trabajo asociado a partir de los sistemas de 

mediación” fue “Caracterizar la relación trabajador-asociado/organización, a 

partir de los sistemas de mediación en una Cooperativa de Trabajo Asociado 

(CTA) de Cali, como alternativa para mantener institucionalizado  el  trabajo”.  

La información se recogió a partir de entrevistas en profundidad con asociados-

trabajadores de la CTA. Los resultados muestran que los motivos de los 

asociados-trabajadores para crear y vincularse a la CTA, se relacionan con 

mantener el trabajo institucionalizado, como respuesta colectiva ante las 

nuevas realidades del mundo del trabajo; la representación del trabajo 

asociado está relacionada con concepciones y prácticas de autogestión, 

aunque se conservan características del empleo; mediaciones de tipo 

psicológico en interacción con mediaciones ideológicas, políticas y 

económicas, son el elemento facilitador de la relación asociados-

trabajadores/CTA cuando aparecen contradicciones fundamentadas en 

incongruencias entre filosofía cooperativa y algunas prácticas cotidianas de la 

CTA, generalmente relacionadas con gestión democrática y generación de 

ingresos. Se concluye que en los discursos de asociados-trabajadores están 

presentes al mismo tiempo  mediaciones psicológicas atravesadas por las 

económicas, ideológicas y políticas, en continua interrelación.  Así, los 

procesos psicosociales hacen parte de la multidimensionalidad de cada 

persona y sus contextos de actuación, contribuyendo a la construcción de su 

propia subjetividad en interrelación con otras subjetividades, que dan como 

resultado sentidos y prácticas específicas que mantienen su realidad personal 

y social.  

 

 Palabras clave: trabajo asociado, psicología organizacional y del trabajo, 

sistemas de mediación, prácticas discursivas.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study - “Associates - Workers Relationship and their 

Cooperative Organization of Associated Work from Systems of Intervention” 

was “To characterize the worker-associate/organization relationship from the 

systems of intervention in a Cooperative of Associated Work (CAW or CTA in 

Spanish) from Cali, Colombia as an alternative to keep the work 

institutionalized”. 

 The information was collected through deep interviews done to associates-

workers from the CAW (CTA). The results show that the reason for the 

associates-workers to create and be linked to the CAW (CTA) is in regards to 

maintaining the work institutionalized as a collective result of the new facts from 

the work field; the representation of the associated work is related to both 

theories and practices of self procedures although some characteristics of 

employment are the same; interventions of psychological type by interacting 

with those of ideological, political and economic interventions become the 

facilitating element of the associates-workers/CAW (CTA) when contradictions 

based on incoherencies between cooperative philosophy and some daily 

practices of the CAW (CTA) appear related mostly to democratic procedures 

and production of incomes. In short it is said that in the associates-workers’ 

speeches the psychological interventions are also present and continuously 

interrelated with the economic, ideological and political ones.  Thus, 

psychosocial processes are part of the multidimensionality of each person as 

well as his/her behavioral context by contributing to the construction of his/her 

own subjectivity in interrelation with other subjectivities which lead to specific 

meanings and practices that maintain his/her personal and social reality.  

 

 Key Words: associated work, work and organizational psychology, systems of 

interventions, speech practices.  
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0. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación “Relación Asociado–Trabajador y su 

organización Cooperativa de Trabajo Asociado a partir de los Sistemas de 

Mediación”, se inscribe en el marco de la Psicología Organizacional y del 

Trabajo, en el sentido propuesto por Spink (1996) que la plantea como un 

campo de estudio de acciones procesuales a partir de la Psicología Social del 

fenómeno organizativo en cuanto flujo de acciones y significados sociales que 

son construidos a partir del cotidiano intersubjetivo en las organizaciones. 

Esta concepción es compatible con la de Pagès, Bonetti, De Gaulejac, y 

Descendre (1993), cuando se refieren a la organización como un sistema de 

mediaciones o un conjunto dinámico de respuestas y contradicciones del 

orden económico, social, ideológico y psicológico que están presentes entre 

las personas, como elementos de su cotidiano de trabajo que se posicionan 

en las narrativas de los diferentes grupos de la organización y producen al 

mismo tiempo una organización particular.   

 

La experiencia de la autora con empresas de economía solidaria por catorce 

años, y su inmersión en la Psicología Organizacional y del Trabajo a nivel 

académico, proporcionaron elementos de análisis que fundamentaron el 

interés particular por estudiar los procesos psicológicos que se dan al interior 

de las organizaciones de trabajo asociado y que permiten negociar y dar 

respuestas a contradicciones internas de estas organizaciones en las que se 
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“supone” se vivencian en la práctica procesos autogestionarios basados en la 

toma de decisiones fundamentales por parte de los asociados-trabajadores.     

 

Teniendo en cuenta el incremento de las cooperativas de trabajo asociado en 

la ciudad de Cali y en general en Colombia, y que en su conformación, algunas 

son impulsadas por personas partidarias de la filosofía cooperativa, y otras (las 

llamadas falsas cooperativas) cuyos motivos de creación difieren del sentido 

filosófico cooperativo manteniéndose en una lógica propia de las empresas de 

intermediación laboral; así como el interés por profundizar el análisis de la 

construcción de la relación personas-organización de trabajo, se optó por la 

propuesta de la presente investigación retomando elementos considerados en 

el estudio de Pagès, et al. (1993) en una organización cooperativa de trabajo 

asociado, cuyos asociados-trabajadores de manera libre y voluntaria, hubieran 

optado por crearla con un sentido colectivo y solidario, y en ella indagar ¿Cómo 

se presenta, a partir de los sistemas de mediación simbólica, la dinámica de la 

relación entre asociados-trabajadores y la organización de trabajo  a la que 

pertenecen, en el caso de una Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) como 

espacio alternativo para mantener institucionalizado el trabajo? 

 

Para orientar la comprensión y análisis de la información, el marco conceptual 

procura un acercamiento al tema del trabajo en las organizaciones, en 

particular lo que se refiere a las relaciones entre las personas y el trabajo y 

las tendencias en las modalidades de trabajo; se retoman para esto las 

perspectivas de Spink (1996); Blanch (1996); Peiró (1996); Garrido (1996); 

Luque (1989); Arendt (1993); Antunes (1999); Bridges (1995); Lessa (2002); 
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Sato (1999); Pochmann (1996); Santos (2002); Vieitez (2001); y Esteves 

(2004) entre otros. También se realiza un acercamiento a los sistemas de 

mediación y su papel en las organizaciones (Pagès, et al. 1993), 

particularizando en la construcción de la relación de las personas con su 

trabajo, para lo cual se tiene en cuenta también la perspectiva de Schein 

(1982), Malvezzi (2002, 2000 y 1999) y Rousseau (1994 en López y Robles 

2003) en lo que respecta a los contratos psicológicos. 

  

En cuanto al abordaje metodológico se consideró la perspectiva de las 

prácticas discursivas y producción de sentidos en el cotidiano, de Spink 

(1999).  Partiendo de éste, se realizó un estudio de caso con una cooperativa 

de trabajo asociado (CTA) de la ciudad de Cali, fundada por ex empleados de 

una empresa pública del municipio. La información se recogió a partir de 

entrevistas en profundidad y documentos de dominio público; en relación con 

el análisis de la misma se privilegia la técnica de los mapas de asociación de 

ideas, propuesta por Spink (1999) y la de los gráficos de interpretación que 

propone Pagès et al. (1993). 

 

La discusión estuvo encaminada a establecer cómo se presentan los 

sistemas de mediación en el caso de las organizaciones de trabajo asociado, 

en las que se “supone” se supera la lógica tradicional de la relación capital-

trabajo (Rentería, 2004), implicando una dinámica psicosocial diferente, en 

términos por ejemplo, de las relaciones intersubjetivas en la organización y de 

los contratos psicológicos.  
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Los resultados del estudio muestran que la razón fundamental para optar por 

la creación de una empresa cooperativa y la vinculación de los asociados-

trabajadores a la misma, es mantener el trabajo institucionalizado, como una 

respuesta colectiva ante las nuevas realidades del mundo del trabajo. Así 

mismo, se observa que las mediaciones de tipo psicológico en una dinámica 

interacción con mediaciones de tipo ideológico, político y económico, se 

presentan como el elemento que facilita la relación de los asociados con su 

organización, en este caso la creación, vinculación y permanencia en ella o el 

retiro de la misma.    

 

Aunque la representación del trabajo asociado entre los asociados-

trabajadores de la CTA está relacionada con concepciones y prácticas de 

autogestión, en el cotidiano de trabajo se conservan características del 

trabajo en modalidad de empleo, lo cual trae consecuencias en los resultados 

de la gestión administrativa, social y económica de la cooperativa, influyendo 

así en la relación de los asociados-trabajadores y su organización de trabajo; 

que es posibilitada además por los procesos psicosociales de cada persona 

en interacción con las otras.  

 

Las contradicciones presentes y continuas se fundamentan en la dinámica de 

las mediaciones de tipo psicológico, ideológico, político y económico, que 

muestran para los asociados-trabajadores, incongruencias entre la filosofía 

cooperativa y algunas de las prácticas cotidianas de la organización de 

trabajo.  
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En conclusión, el estudio muestra cómo los discursos de los asociados-

trabajadores están atravesados al mismo tiempo por mediaciones  

económicas que implican las mediaciones psicológicas y políticas, 

mediaciones psicológicas que están atravesadas por las ideológicas las 

políticas y las económicas.  Es decir, los procesos psicosociales haciendo 

parte de un ejercicio de visión integral de los seres humanos, en donde la 

multidimensionalidad de cada persona contribuye a la construcción de su 

subjetividad en interrelación con otras subjetividades, que dan como resultado 

sentidos y prácticas específicas que mantienen viva su realidad personal y la 

de cada uno en conjunción con otros en una organización, creando y 

recreando desde sus pensamientos, sus discursos y sus actuaciones. 
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1.  CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El interés por abordar el problema de investigación en el contexto específico de 

una Cooperativa de Trabajo Asociado, surge en la medida en que se observa 

que esta forma organizativa, cuyos orígenes se remontan al Siglo XIX, se 

retoma en la actualidad como una alternativa para mantener institucionalizado 

del trabajo en tanto la precarización del mundo del trabajo asalariado (Antunes, 

1999) se hace cada vez más evidente en Colombia al igual que en otros países 

de Latinoamérica y del mundo. Lo anterior se refleja, entre otras situaciones, en 

que cada vez la consecución de empleo es más difícil debido a su disminución 

estructural (Bridges, 1995). Por lo tanto, las personas optan en muchos de los 

casos por asociarse para generar ingresos a partir de una empresa de su 

propiedad y en la que ellos mismos son los trabajadores. 

 

En palabras de Bridges, cada vez el empleo pleno es menos corriente y está 

desapareciendo, es decir, el mismo trabajo que anteriormente exigía la 

contratación de cien personas, hoy se puede realizar con sólo cincuenta o 

menos. Para el caso colombiano, según datos del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE) en febrero de 2005 la tasa de desempleo 

nacional se ubicó en 14%, resultado inferior en 1.4 puntos en relación con la 
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tasa presentada en el mismo mes de 2004. Sin embargo la tasa de las 13 

principales ciudades del país (entre las que se encuentra Cali) se mantuvo en 

16.1%. Se anota que aunque la tasa de desempleo bajó no se presentó mejoría 

en la tasa de ocupación, la cual se ubica en 51.6%, inferior en 0.3 puntos a la 

observada en febrero del año anterior. Así mismo, la tasa de subempleo sigue 

siendo elevada en todo el país. En febrero el número de personas 

subempleadas era de 6.191.000, registrando una tasa de 30.4%, inferior a 

febrero de 2004, cuando estaba en 31.3%. Según el DANE (2005), si se realiza 

una comparación de los resultados en febrero de 2005 con la cantidad de 

desocupados registrados en enero de este año, en el país hay cerca de 

287.000 nuevos desempleados. En total, el número de personas sin ocupación 

fue de 2´842.000 en febrero de 2005. 

 

Una de las respuestas ante esta situación de precarización del trabajo pleno o 

digno1, es el resurgimiento de las organizaciones de trabajo asociado 

(Rentería, 2004). Estas se refieren a aquellas organizaciones que se crean con 

el propósito de dar respuesta a necesidades colectivas de generación de 

ingresos; se sostienen porque quienes las gestan proporcionan trabajo para sí 

mismos a través de la organización, de ahí que se refiera a estas personas 

como los asociados-trabajadores, y generalmente se forman en torno al 

desarrollo de ideales o filosofías específicas. Tal es el caso de las cooperativas 

de trabajo asociado (CTA´s) que se guían por valores y principios como la libre 

adhesión, la gestión democrática, la formación y el interés por la comunidad, 

                                                 
1
 Términos usados por la Organización internacional del Trabajo OIT para designar relaciones 

contractuales incluyendo todas las normas compensación, protección y seguridad social 
ligadas al trabajo en la modalidad de empleo. 
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entre otros. En este grupo de organizaciones también se pueden mencionar las 

Empresas Asociativas de Trabajo (EAT`s), las Sociedades Laboristas y las que 

se crean como resultado de los Acuerdos Sindicales, entre las más conocidas.   

 

El contexto organizacional en el cual se llevó a cabo la presente investigación 

es una Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA), entre otras razones, porque se 

constituyen en una de las formas organizativas (empresas) generadoras de 

trabajo en Colombia, dando respuesta en la mayoría de los casos, a 

necesidades de incremento de la productividad, delegando la contratación y las 

compensaciones en las CTA que se organizan con los mismos trabajadores 

para que presten de manera independiente los servicios que llevaban a cabo 

en  las empresas de las que antes eran subordinados.   

 

En relación con lo anterior, la Revista Dinero (2000), bajo el título de Riesgo 

Compartido titula un artículo, refiriéndose a las CTA`s, como Organizaciones de 

Trabajo Asociado (OTA) que han facilitado en las compañías, el paso de 

contratos laborales a contratos comerciales, posibilitando así la adaptación a 

las nuevas situaciones del mercado. En el artículo se refieren a las OTA como 

grupos auto-regidos en los que los trabajadores vinculan su trabajo personal y 

sus aportes económicos para la producción de bienes, ejecución de obras o 

prestación de servicios. En el sector de la producción, por ejemplo, entre enero 

de 1999 y  septiembre de 2000, en la empresa Panamco se crearon 17 CTA´s 

con 420 personas, equivalente al 10% del personal de la Compañía 

(Dinero,2000). 
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Por su parte en el diario La República (24 de septiembre, 2004), en entrevista 

realizada al superintendente de Economía Solidaria, se anota que las 

cooperativas de trabajo asociado crecieron una tasa promedio de 144% entre 

el 2001 y el 2004; en el mismo período, el sector cooperativo creció 8%.  En la 

misma entrevista, se afirma que de acuerdo con las cifras radicadas en la 

Superintendencia de Economía Solidaria, en el último año se contabilizaron en 

el país 1.460 Cooperativas de Trabajo Asociado a las que están vinculados 

alrededor de 140.000 trabajadores. 

 

En relación con una empresa tradicional (Dinero, 2000), la CTA se diferencia 

en que es un grupo autogestionado de trabajo asociado, con un régimen 

tributario especial, en la que los trabajadores pasan de ser subalternos  a ser 

empresarios. Esta última es una de las principales características de este tipo 

de organización, que además 

No paga impuestos de renta, patrimonio ni complementario ni está 

obligado a hacer retención en la fuente sobre servicios a terceros.  

Tampoco está obligado a pagar impuestos parafiscales y, el subsidio 

familiar, que es opcional, se paga sobre aportes del 4% y no del 9% 

como sucede en los otros regímenes.  Además (…) en las OTA se 

obligan a tomar el paquete completo de seguridad social. (p. 54) 

De acuerdo con lo anterior, es importante anotar que se encuentran entre las 

CTA´s constituidas, dos agrupaciones identificadas según su sentido; por un 

lado las CTA´s que son producto de  proyectos de trabajo solidario y colectivo 
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que buscan mejores niveles de desarrollo a través del trabajo, y por otro las 

que responden a proyectos empresariales “enmascarados” en los procesos 

solidarios; estas últimas son conocidas en algunos sectores en Colombia (en 

particular en el de la Economía Solidaria), como “las falsas cooperativas”, no 

porque posean  ilegalidad jurídica, si no por los motivos que llevan a crearlas y 

que difieren en el sentido filosófico cooperativo; este tipo de cooperativas se 

presentan sobre todo en el sector servicios y se asocian más a empresas 

temporales de trabajo.  Esta aclaración resulta importante para la investigación, 

en tanto uno de los supuestos de los que se parte es que en estas empresas 

de tipo asociativo la lógica tradicional capital-trabajo se tendría que superar 

(Rentería, 2004), lo cual traería consecuencias en la dinámica psicosocial, de 

manera diferente en este tipo de organizaciones de trabajo a las que se 

presentan en las empresas tradicionales.  

 

Aunque es importante la discusión política, económica y filosófica respecto a la 

validez o no de las cooperativas de trabajo asociado, dedicadas a los trabajos 

temporales, la razón básica para la realización del presente estudio estuvo 

relacionada con el abordaje psicológico respecto a los procesos de interacción 

entre las personas asociadas trabajadoras y entre estas y la organización. Esto 

es, el contexto organizativo específico de una cooperativa de trabajo asociado 

(CTA) interesa de manera fundamental más por su desarrollo en la acción 

cotidiana que por su carácter jurídico. Es decir, vista como el lugar en el cual 

las personas asociadas trabajadoras, vivencian y construyen los procesos de 

autogestión y autorregulación en la organización, teniendo en cuenta que estos 

son los elementos fundamentales de la acción cooperativa del trabajo 
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asociado; y en ese sentido, cómo es construida la relación entre ellas y su 

organización.  

 

La relación entre los asociados-trabajadores y su organización se analizó en 

esta investigación a partir de los sistemas de mediación simbólica, según 

Pagès et al. (1993) como un aporte conceptual mediante el cual se explica la 

vida organizacional y la de las personas en la organización.  Pagès et al (1993) 

se refiere a la mediación como un proceso que transforma una contradicción 

subyacente entre los trabajadores y la organización, en una contradicción 

interna de sus políticas. La organización absorbe los términos de la 

contradicción original y los transforma, para evitar que ésta estalle en un 

conflicto; es decir, se anticipa con soluciones que ayudan a integrar al 

trabajador a la organización.  

 

En relación con la anterior afirmación, y de acuerdo con un estudio piloto 

realizado con asociados–trabajadores de una CTA (Rodríguez, 2004), como 

aproximación previa a la presente investigación, se encontró que los 

asociados no asumen la organización como resultado de una acción 

mancomunada, identificándose una representación del trabajo como empleo 

en una organización que les posibilita “cierta continuidad y estabilidad laboral” 

y de esa manera ellos se mantienen, aún cuando no se tenga claridad 

respecto a los fines o motivos que acompañan las diferentes decisiones que 

son tomadas en la cooperativa.  

 

En el estudio referido, se reconoce en las versiones cotidianas de los 
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asociados-trabajadores cómo se naturalizan en la organización procesos, 

decisiones y procedimientos de tipo económico y administrativo, que no son 

“naturales”. Es decir, se crean versiones entre los asociados trabajadores, 

que les permiten aceptar o incorporar el sistema organizativo de una 

cooperativa que funciona y obliga a funcionar de la misma manera que las 

empresas tradicionales de tipo capitalista, ante las cuales sería una 

alternativa.  

 

En la revisión de literatura especializada se encontró que en Colombia se han 

adelantado estudios desde perspectivas económicas y sociológicas en 

relación con las CTA´s (Urrea, 2004); sin embargo no se conocieron trabajos 

desde un abordaje psicosocial profundo respecto a las organizaciones de 

trabajo asociado en Colombia y de manera particular en la ciudad de Cali, 

teniendo como referencial explicativo los sistemas de mediación simbólica. En 

la actualidad se vienen desarrollando investigaciones sobre trabajo asociado, 

en algunos países como Brasil (Pochmann, 2002; Veitez y Dal Ri, 2001; 

Alves, 2001; Esteves, 2004) y España (López y Robles, 2003; Romero, 2000) 

en  particular cooperativas de trabajo asociado, y empresas de autogestión.   

En dichos estudios se encuentra la presencia de conflictos entre el trabajo y 

el capital; bajos niveles académicos; tecnologías precarias; traslado de las 

relaciones  propias de la empresa de tipo capitalista, es decir, estructuras 

jerárquicas, grandes diferencias en la retribución laboral en dinero, 

fragmentación del trabajo, entre otras; lo cual se evidencia también en las 

contradicciones internas que se presentan respecto a las concepciones y a 

las prácticas de la autogestión en estas organizaciones. Las anteriores son 
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situaciones identificadas también en el estudio piloto realizado (Rodríguez, 

2004); por lo tanto, el interés en esta investigación fue profundizar en la 

relación entre asociados-trabajadores y su organización, en una CTA en la 

que sus miembros optan por organizarla y gestionarla como un espacio de 

reinstitucionalización o de mantener institucionalizado el trabajo en una forma 

simbólicamente representada en muchos casos, como una organización de 

carácter empresarial en la cual se tiene un empleo (Rentería, 2004).    

 

Según autores como Bauman (2005); y Beck y Beck-Gernshein (2002), la 

tendencia en la sociedad moderna es hacia la individualización. En este sentido 

la responsabilidad de las organizaciones se revierte más hacia los individuos 

que hacia los procesos grupales o colectivos. Sin embargo, las propuestas de 

las organizaciones de trabajo asociado descansan sobre componentes que van 

más allá de lo individual, esto es la cooperación y la solidaridad, amparadas en 

la ayuda mutua. El estudio contribuye a entender los procesos personales que 

median en las organizaciones para que las personas opten por hacer parte de 

una empresa de tipo cooperativo, cuando tienen la posibilidad de escoger; o les 

permita quedarse en ella cuando la opción ha sido inducida.  

  

Los principios cooperativos a lo largo de la historia en las empresas de trabajo 

asociado han constituido un punto de apoyo ideológico que les ha permitido 

posicionarse en el medio social y económico, en relación con prácticas 

específicas en el modo particular de hacer empresa; sin embargo estos mismos 

principios son los que facilitan una mirada en relación con puntos de vista 

contradictorios en estas organizaciones. En la investigación se revisan las 
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versiones de los asociados-trabajadores respecto a los principios, desde una 

perspectiva psicosocial en la que se ofrecen elementos de comprensión 

respecto a los aspectos que mueven a las personas trabajadoras a tomar 

decisiones y a hacer parte de este tipo de empresas de manera voluntaria y/o a 

permanecer en ellas, y de manera específica ¿Cómo se presenta, a partir de 

los sistemas de mediación simbólica, la dinámica de la relación entre 

asociados-trabajadores y la organización de trabajo  a la que pertenecen, en el 

caso de una Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) como espacio alternativo 

de institucionalización del trabajo? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la relación trabajador-asociado/organización, a partir de los 

sistemas de mediación en una CTA, como alternativa para mantener 

institucionalizado el trabajo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los sistemas de mediación presentes entre los asociados 

trabajadores en una CTA a partir de las dimensiones psicológica, 

económica, política e ideológica.  

 

- Caracterizar la dinámica de los sistemas de mediación en una CTA, y su 

incidencia en la construcción de la relación de las personas con su 

trabajo y su organización.  

 

- Brindar elementos que posibiliten una aproximación a la comprensión 

psicosocial de las nuevas realidades organizacionales y del trabajo, en 

particular, en organizaciones de trabajo asociado. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 EL TRABAJO COMO ORGANIZADOR SOCIAL Y PSICOLÓGICO  

 

El que se haga referencia al trabajo como la modalidad de empleo es posible 

que tenga sus orígenes en los desarrollos capitalistas desde la Revolución 

Industrial, en la que obreros y trabajadores eran expuestos a largas jornadas 

de trabajo-empleo (16 horas y más) durante las cuales eran aislados de otras 

formas de vida, redundando esto en la visión de una  casi dedicación exclusiva  

al trabajo, encontrando en éste razón a su existencia; aún a pesar de 

convertirse, según Uribe (1994)  

 

“en el factor principal de un régimen de ascetismo 

intramundano, en una respuesta al sentimiento de soledad 

y aislamiento del hombre. Perdió el trabajo esa condición 

de creatividad y satisfacción íntima para convertirse en un 

dolor y una obsesión” (p. 26).  

 

Es decir, desde entonces, la concepción del trabajo como empleo se ha 

extendido a los diferentes campos de la vida social, económica, política y 
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cultural, atravesando de manera específica a las instituciones educativas que 

dan lugar a la formación de los profesionales.      

 

En la medida en que el trabajo se convierte en eje de la vida de los seres 

humanos, estudiosos se han ocupado de conceptuarlo desde diversas 

perspectivas (económica, política, sociológica, psicoanalítica, religiosa, 

psicológica); sin embargo, para el caso de la presente investigación, se tiene 

en cuenta la perspectiva psicosocial que retoman Luque, Gómez, Cruces y 

Montes (2000), que supone no restringir la visión del trabajo al desempeño 

individual de actividades con contraprestaciones económicas. El trabajo como 

realidad psicosocial es fruto de la interacción de las personas que lo realizan en 

el seno de un contexto social.  De este modo se deben tener en cuenta, entre 

otros, el significado y valor que se le da al trabajo según culturas y épocas 

históricas específicas; y la importancia del trabajo como mecanismo de 

integración social, estratificación y asignación de roles y estatus a los diferentes 

miembros de la sociedad. 

 

En una visión amplia del trabajo, Peiró (1989), citado por Blanch (1996) se 

refiere a éste como un conjunto de actividades que pueden ser o no retribuidas, 

de carácter productivo y creativo, que mediante el uso de técnicas, 

instrumentos, materias o informaciones disponibles, permite obtener, producir o 

prestar ciertos  bienes, productos o servicios. En esta actividad la persona 

aporta energías, habilidades, conocimientos y otros recursos, y obtiene algún 

tipo de compensación material, psicológica y/o social. Esta concepción implica 
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el necesario reconocimiento del individuo en interacción no sólo consigo mismo 

si no con el medio social (los otros con quienes interactúa y el contexto en 

donde interactúa).     

 

3.1.1  La relación persona-trabajo: Funciones psicosociales del trabajo   

 

Siguiendo con la conceptualización de Peiró y de Blanch, el trabajo tiene 

diversas implicaciones psicosociales que podrían considerarse como positivas 

o negativas, dependiendo de su naturaleza y de las condiciones en que se de. 

De una parte el trabajo puede tener una implicación psicosocial integrativa en 

la medida en que de sentido a la vida de las personas y les permita ser 

creativas. El trabajo puede proporcionar estatus y prestigio social; constituye 

una fuente importante de identidad personal y social; brinda satisfacción 

económica ya que permite sobrevivir a los individuos y conseguir bienes de 

consumo, permite la interacción y los contactos sociales (generación y 

ampliación de redes de apoyo). También el trabajo define el tiempo de las 

personas, pues las mantiene realizando una actividad más o menos obligatoria 

para poder mantener otras necesidades vitales. Es también fuente de 

oportunidades para desarrollar habilidades y destrezas. Sirve para transmitir 

normas, creencias y expectativas sociales, constituyéndose en un mecanismo 

de socialización muy importante. Así mismo constituye fuente de poder y 

control sobre otras personas. 

 

De otro lado, el trabajo puede también tener implicaciones psicosociales 

disfuncionales para la persona cuando opera al contrario de lo mencionado en 
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el párrafo anterior, es decir, puede ser repetitivo, humillante, monótono y no 

potenciar la autonomía personal; en particular, cuando el trabajo realizado no 

cumple con las expectativas, preparación y experiencia de las personas.  

 

Las implicaciones psicosociales del trabajo están asociadas, como se 

mencionó anteriormente, a múltiples factores, que inciden de hecho, en el tipo 

de relación que las personas establecen con el trabajo. Según Antunes (1999), 

el trabajo en el mundo de hoy se ha precarizado y plantea que desde los años 

setenta, el mundo productivo del trabajo ha sufrido transformaciones profundas; 

de manera específica refiere que se ha pasado del binomio taylorismo-fordismo 

a un agotamiento del modelo, cuya gran industria concentraba una producción 

en serie con controles cronometrados en empresas verticales generadoras de 

una producción en masa. Teniendo en cuenta que ya desde la postguerra en 

Japón estaban ensayando nuevas formas de acumulación de capital, 

diferenciadas de la producción taylorista-fordista; el modelo toyotista involucró 

al trabajador en el proyecto de la empresa. En cambio, el taylorismo separaba 

la gerencia científica de la ejecución, el trabajador o trabajadora ejecutaba 

operaciones que de manera rígida eran programadas, definidas y controladas.   

 

Continúa Antunes describiendo que el toyotismo, como un experimento del 

capital avanzó percibiendo que era posible apropiarse del capital intelectual del 

trabajo. Para ello era necesario involucrar al trabajador en ese proceso, 

haciéndole creer que disponía de autonomía para pensar en lo que era mejor 

para la empresa. Se pasó así de una forma más despótica a una 

aparentemente menos despótica, cuya contrapartida era la subordinación de la 
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subjetividad de los trabajadores a los intereses de la empresa y del capital, de 

donde se desprende lo que Antunes (1999) denomina Los Sentidos del  

Trabajo, de una subjetividad inauténtica. 

 

Del modelo toyotista, se derivan tanto en oriente como en occidente los 

empleos vitalicios, los círculos de control de calidad, la creación de células 

productivas, entre otros. A este respecto Antunes menciona que el operario 

japonés es uno de los que más trabaja en el mundo con horarios extenuantes; 

así mismo, entre estos trabajadores se encuentran  altas tasas de mortalidad 

en el trabajo. 

 

Antunes (1999) plantea que el anterior escenario propició el universo de las 

llamadas empresas flexibles, que se caracterizan por un proceso de 

precarización de los derechos de los trabajadores, en la mira de lograr mayor 

productividad a los menores costos, lo cual incluye la contratación cada vez 

menor de trabajadores en modalidad de empleo, pues en este escenario se 

crea la llamada “empleabilidad” y la informalización del trabajo, trayendo con 

ello la búsqueda cada vez mayor de cualificación del trabajador, si se tiene en 

cuenta que en el proceso de acumulación se reduce la fuerza de trabajo, 

tornándola polivalente, lo que significa al mismo tiempo, una mayor 

intensificación de la fuerza de trabajo, lo que a su vez significa más alta 

explotación del trabajo, un incremento de las contrataciones temporales, alta 

movilidad de los empleados y fuertes movimientos migratorios de trabajadores 

a través de las fronteras.  
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Antunes (1999) presenta otra característica fundamental del mundo 

precarizado del trabajo, y es lo que está dado por la división sexual en el 

trabajo.  En la medida en que el mundo del trabajo se abrió para las mujeres, 

así mismo, se precarizó aún más cuando se compara con el trabajo masculino. 

En este sentido también se encuentra que predomina en el trabajo intensivo 

con menor capital, el trabajo de las mujeres y cuando no son ellas, son los 

inmigrantes, los negros, aumentando cada vez más las formas diferenciadas de 

explotación del trabajo.  

 

Sennett (2000) ante las nuevas realidades del trabajo plantea la existencia de 

relaciones diferentes entre los individuos y las organizaciones, dado que el 

conjunto de condiciones en que se mueve el mundo del trabajo provoca 

transformaciones también en las personas, que van desde la concepción de la 

vida hasta la organización del tiempo donde lo que prima es el "corto plazo" 

produce una sensación de inseguridad, de incertidumbre, que amenaza la 

capacidad de la gente de consolidar su carácter en narraciones duraderas.  Así 

mismo, Sennett (2000) expone que en la rebelión contra la rutina, la aparición 

de una nueva libertad es engañosa. En las instituciones, y para los individuos, 

el tiempo ha sido liberado de la jaula de hierro del pasado, pero está sujeto a 

nuevos controles y a una nueva vigilancia vertical. El tiempo de la flexibilidad es 

el tiempo de un nuevo poder. La flexibilidad engendra desorden, pero no libera 

de las restricciones. 

 

Las transformaciones en el mundo del trabajo, no sólo en el tipo de actividad, 

de contratación y de manejo del tiempo, entre otras, trae consigo cambios en el 
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tipo de relación que se establece entre la persona y su propio trabajo, entre las 

personas trabajadoras y entre la persona y la organización, encarnada muchas 

veces en quien lo contrata. Es decir, hay una incidencia sobre los contratos 

psicológicos de los trabajadores; esto es, según Rousseau y Wade-Benzoni 

(1994), retomados por López y Robles (2003), la creencia individual acerca de 

los términos y condiciones de un intercambio recíproco acordado entre una 

persona y otra parte. 

 

Schein (1982) relaciona el contrato psicológico con la aceptación mutua 

respecto a la relación entre el trabajador y la organización. Este se forma a 

través de diversos tipos de eventos simbólicos y reales, en el cual se define 

qué dará el trabajador en forma de esfuerzo y contribución, a cambio de un 

trabajo estimulante o recompensante, condiciones de trabajo aceptables, 

recompensas organizacionales en forma de sueldos y prestaciones y un futuro 

organizacional en forma de una promesa de promoción u otras formas de 

desarrollo de carrera. Plantea que el contrato es psicológico porque los 

términos reales quedan implícitos; no se escriben en ninguna parte, pero las 

expectativas mutuas de trabajador – empleador funcionan como un contrato. 

Malvezzi (2002) por su parte, basándose en las nuevas realidades del trabajo 

se refiere a los contratos psicológicos como un mecanismo del proceso de 

interacción que permite el control del entorno y del futuro a través de la 

cooperación entre las partes comprometidas. Es constituido por cláusulas que 

administran el intercambio social revelando la existencia de un compromiso 

estable, implícito y voluntario de cooperación recíproca; esto es, obligaciones, 

confianza, expectativas, sentimientos, prioridades e identificación mutua; entre 
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personas y grupos. Esto supone promesas que no son verbalizadas ni escritas, 

de aceptación y reciprocidad. Las partes conocen sus obligaciones y sus 

derechos, por eso pueden controlar y desarrollar su relación de reciprocidad. 

Lo anterior está asociado también al tipo de relación que se establece a partir 

de la modalidad de trabajo que prime entre las personas trabajadoras.  

  

3.1.2  Modalidades de trabajo e implicaciones psicosociales 

 

Ante el panorama de precarización del trabajo y buscando hacer frente a la 

anterior realidad expuesta, se han ido consolidando en el mercado laboral 

modalidades de trabajo diferentes al empleo; según Bridges (1995) el empleo 

como actividad económica de generación de ingresos estable, es cada vez 

menor en el mundo y se hace necesario ir gestionando y consolidando nuevas 

opciones de trabajo.  Algunas de las que se encuentran como modalidades en 

el medio laboral son el outsourcing o la tercerización, la prestación de servicios 

profesionales y el trabajo asociado.  

A continuación se exponen algunos elementos fundamentales de las 

modalidades de trabajo mencionadas, incluyendo el empleo, y algunas 

aproximaciones a las implicaciones psicosociales que cada una trae consigo. 

 

Empleo 

 

El empleo se considera una modalidad de trabajo, caracterizada por la 

presencia de una relación de orden jurídico contractual, de carácter voluntario, 
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entre dos partes: Un empleado, que vende su esfuerzo, su habilidad y su 

conocimiento, y un empleador que compra lo anterior (Álvaro, 1996). 

 

El empleo lleva consigo implícito un significado social relacionado con la 

habilitación de las personas para conseguir un lugar en la sociedad, para ser 

parte activa de ella. A este respecto Jahoda, (1987) realizó investigaciones 

tendientes a determinar cuáles son las categorías de experiencia brindadas por 

el empleo, y por tanto qué efectos produce el estar desempleado.  A partir de 

sus estudios concluyó que el empleo además de la función económica, cumple 

otras funciones como la imposición de estructuras temporales, la oportunidad 

de establecer relaciones personales fuera del contexto familiar, la unión del 

individuo con metas y objetivos colectivos, definición de estatus e identidad, 

entre otras. 

 

En consecuencia con lo anterior, el desempleo es concebido entonces como 

inactividad, como privación de categorías impuestas por el empleo, redundando 

en deterioro psicológico de las personas (Jahoda, 1987; Garrido, 1996). En la 

medida en que dichas categorías de experiencia se han convertido en 

necesidades psicológicas en el mundo moderno, la carencia de las mismas 

desembocará en un deterioro de la salud mental de los desempleados, a no ser 

que estos encuentren alguna forma alternativa de satisfacerlas, como por 

ejemplo, la búsqueda de una nueva forma o modalidad de trabajo a través de la 

cual se puedan satisfacer física, social y psicológicamente funciones que antes 

proveía para las personas en situación de desempleo la modalidad de trabajo 

en forma de empleo. 
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Outsoursing  

 

El outsourcing, según Rentería (2004),  

“es una modalidad de trabajo según la cual determinadas 

organizaciones, grupos o personas ajenas a una empresa u 

organización son contratadas para hacerse cargo de “parte del negocio” 

o de un servicio puntual dentro de ella. La organización delega el 

gerenciamiento y la operación de uno de sus procesos o servicios a un 

prestador externo (outsourcer), con el fin de agilizarlo, optimizar su 

calidad o reducir sus costos. El outsourcer se encarga de la parte 

operativa del proceso mientras la organización se dedica a la esencia del 

negocio, y ambos participan en el diseño del proceso. También está 

definido como un proceso planificado de transferencia de actividades 

para que éstas sean realizadas por terceros –modalidad conocida como 

tercerización en países como Colombia y Brasil-” (p. 53). 

 

Existe outsourcing para procesos relacionados con actividades finales como 

distribución, producción, ventas y mercadeo (Rentería, 2001). Además, puede 

aplicarse a procesos no relacionados con actividades finales (contabilidad, 

temas jurídicos), actividades de soporte (selección, nómina, capacitación) y 

permite también la sustitución de mano de obra directa por mano de obra 

indirecta o temporal. El sistema outsourcing se utiliza con mayor frecuencia en 

sectores como aseo, mantenimiento, transporte, telefonía; selección, 

capacitación y gestión de personal; eventos promocionales, mercadeo, 

impulso, ventas y comunicación social. 
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Según Rentería (2001), el outsourcing permite: 

 Reducción de costos de distribución, de almacenamiento, de contabilidad y 

financieros. 

 Eliminación de riesgos por obsolescencia tecnológica. 

 Mejorar la calidad del servicio obtenido. 

 Dedicación completa al objeto del negocio, lo cual implica concentración de 

esfuerzos. 

 Reducción de espacio. 

 Auditoria permanente de personal experto a los servicios. 

 Destinación de los recursos para otros propósitos. 

 Compartir los riesgos entre el outsourcer y la empresa beneficiaria. 

 Alianzas estratégicas 

 Promoción de competencia. 

 

En general, se puede afirmar que en el outsourcing, a diferencia del empleo, el 

outsourcer es un trabajador externo, es decir, existe una relación de trabajo, en 

la que se realiza un acuerdo con la empresa en relación con el manejo de 

determinados procesos. Sin embargo, y a pesar de la existencia de un contrato, 

quien ofrece el outsourcing no hace parte de la nómina de la organización. 

Según el cumplimiento de los procesos o del proceso intervenido, se pacta un 

pago por honorarios con la empresa. Quienes realizan el outsourcing, según 

las necesidades del proceso asignan unos tiempos específicos para su 

cumplimiento. Existe una constancia, una continuidad y una reciprocidad que 

se establece con la organización. 
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En muchos de los casos, las Cooperativas de Trabajo Asociado, son llamadas 

desde sus particulares especialidades, a vender sus servicios, en modalidad de 

outsourcing, a las empresas, tanto públicas como privadas.  

 

Prestación de servicios profesionales   

 

Rentería (2004), retomando a Bloom y Kottler (1988) se refiere a la prestación 

de servicios profesionales como procesos planificados de áreas especializadas 

del conocimiento, ofrecidos por profesionales expertos en la materia con el fin 

de satisfacer necesidades y ofrecer beneficios a quien consume el servicio en 

cuestión.  

 

Tanto el Outsourcing como la Prestación de Servicios Profesionales tienen su 

origen en la Consultoría, a ésta la define Schein (1990) como un tipo de 

filosofía con una actitud propia en el proceso de ayuda a individuos, grupos y 

organizaciones. Aclara que no se trata sólo de una serie de técnicas para 

comparar y equiparar con otras; es la base del concepto más amplio de 

desarrollo organizacional y configura su pilar filosófico.  

 

Schein (1990) parte de considerar entre otras, las siguientes premisas para 

definir la Consultoría de Procesos: 

 

- Generalmente los clientes/gerentes necesitan ayuda para 

diagnosticar sus problemas reales.  
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- Con frecuencia los clientes/ gerentes no saben qué tipo de ayuda 

pueden proporcionar los consultores; necesitan orientación en este 

sentido.  Tienen intenciones de mejorar las cosas, pero necesitan ayuda 

para saber qué y cómo cambiarlas. 

- Sin el apoyo y participación de la organización del cliente  en los 

procesos de diagnóstico y generación de nuevos cursos de acción, es 

posible que se planteen remedios equivocados o se generen 

resistencias al interior de la misma. 

- Sin la participación del cliente/gerente en la definición del 

problema y en la búsqueda de soluciones es probable que éstas no se 

puedan implementar. 

- La importancia de la consultoría es que finalmente el cliente 

asuma la habilidad para diagnosticar y corregir los problemas de la 

organización  y se continúe mejorándola.  

 

A partir de estas premisas, Schein (1990) define que “la Consultoría de 

Procesos” representa un conjunto de actividades del consultor que ayuda al 

cliente a percibir, entender y actuar sobre los hechos del proceso que suceden 

en su entorno, con el fin de mejorar la situación según el deseo propio del 

cliente. 

 

En relación con lo anterior, en la prestación de servicios profesionales, el 

servicio que se presta adquiere un carácter puntual, tiene un inicio y un fin 

preestablecidos, y está inserta en un proceso específico de la vida 

organizacional de la empresa. Entre la empresa y quien presta el servicio 
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profesional media un contrato, sin embargo éste no representa una vinculación 

laboral, por lo tanto no hace parte de la nómina, y tampoco cumple los horarios 

establecidos para los empleados. Cumple con resultados y para ello se 

establece el tiempo de dedicación requerido.  

 

En las cooperativas de trabajo asociado, la modalidad de prestación de 

servicios, puede ser también implementada para la venta de servicios a 

terceros, por parte de sus asociados-trabajadores. 

 

Trabajo asociado 

 

La modalidad de trabajo asociado se plantea como la posibilidad de las 

personas para que de manera mancomunada gestionen su propia empresa y 

provean su propio trabajo a partir de la producción o prestación de servicios. 

 

Las organizaciones en las que se puede llevar a cabo el trabajo asociado son 

las Empresas Asociativas de Trabajo (EAT), las Cooperativas de Trabajo 

Asociado (CTA), las Sociedades Laboristas y aquellas empresas con carácter 

solidario y trabajo asociado que son producto de acuerdos sindicales. En la 

medida en que el estudio centra su atención en las relaciones de las personas 

con su organización de trabajo asociado, en el siguiente punto se profundiza en 

esta modalidad. 

 

Cada una de las modalidades presentadas, esto es, empleo, outsourcing, 

prestación de servicios profesionales y trabajo asociado, tiene unas 
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Implicaciones particulares, que se relacionan en la Tabla Nº 1. Como 

consecuencia de ello, la relación entre las personas y sus organizaciones de 

trabajo también cambian.  Es por esta razón que en la presente investigación, 

la relevancia está dada en el asociado-trabajador como persona en su relación 

con la Cooperativa de Trabajo Asociado, vista como su organización de trabajo. 

 

3.1.3 Trabajo asociado y mantenimiento del trabajo instituido 

   

Es importante tener en cuenta que el trabajo asociado ha estado presente 

desde los comienzos de la civilización como condición ontológica de los seres 

humanos (Arendt, 1993) en su organización social;  sin embargo es en la época 

de la Primera Revolución Industrial  y más tarde de la Revolución Tecnológica, 

que se formaliza en organizaciones de trabajo propiamente dicho. Según esto, 

el trabajo asociado ejecutado desde las organizaciones no es reciente, ni 

constituye una consecuencia de las nuevas realidades del trabajo (Blanch, 

1993); sin embargo, estas organizaciones se presentan en la actualidad como 

alternativas de trabajo, respecto a la disminución de empleo; en otras palabras, 

su importancia se asocia a la necesidad de mantener institucionalizado el 

trabajo, como actividad económico productiva (Rentería, 2006). 
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TABLA 1.  Comparación de las modalidades de trabajo2. 
 

Variable Empleo Outsourcing Prestación de servicios 
profesionales 

Trabajo Asociado 

Lugar de 
desempeño 

Espacio físico 
protegido estable 
puesto 

Puede tener una 
“sede” propia 

Puede tener sede 
entorno físico inestable 

Puede tener sede propia 

Estructura 
temporal  

Horario de trabajo. 
Jornada Hay una 
actividad y un 
descanso interno 
como externo o 
garantía de 
continuidad 

Variable en función de 
dos ritmos: 
 -1 organizacional = 
prestación servicio, 2 
conocimiento = 
optimizar el servicio 

Variable: 1 búsqueda, 2 
prestación. Negociable y 
fija 

Variable en función de : 
-La organización 
-La prestación del 
servicio. 
-Optimización del 
servicio 

Relación de 
subordinación 

Jefe subalterno 
Relación de poder 
legitimado pero no 
necesariamente 
simétrico 

Relación de 
disponibilidad 
permanente. Relación 
ganar/ganar explícita  
y en revisión 
permanente 

Relación de 
disponibilidad parcial en 
función de los servicios. 
Relación ganara/ganar 
aparente relación 
utilitaria de las partes 

Variable: 
-En la organización 
relaciones entre pares, 
jerarquías por 
participación 
democrática.  
-Con quien se presta el 
servicio, Relación de 
disponibilidad 
permanente. Relación 
ganar/ganar explícita  y 
en revisión permanente  

Contenido y 
forma de 
trabajo 

Programado en 
función de los 
objetivos del negocio y 
los métodos de 
trabajo. No puede ser 
delegado 

Los paquetes son 
negociables y son 
adaptados a la 
organización 

Paquete negociable, 
preestablecido, ajustado, 
construido. Estrategia 
propia del profesional  y 
adaptada a la 
organización. Una vez 
se consolida el negocio 
se “limita” hacer las 
tareas. 

Los paquetes son 
negociables y son 
adaptados a la 
organización. 
Se valida un ética 
cooperativa en la 
aplicación de los 
productos. 

Rendimiento 
/resultados 

Evaluado 
cuantitativamente en 
función del 
cumplimiento de las 
tareas asignadas 
Medición oficial en 
lapos regulares. Lleva 
a decisiones de 
permanencia, 
compensación o 
ajustes. 

Se establece en 
conjunto 

Los mide la organización 
unilateralmente 

Se establece en 
conjunto cuando es por 
outsourcing, cuando es 
por prestación de 
servicios la entidad 
contratante los mide. 

Compensación Periódica estable, 
salario, méritos, 
promociones, da una 
ubicación social 
estable (estatus, 
identidad) 

Pactada y revisa en 
función de las 
modificaciones del 
trabajo, puede 
aumentar o disminuir 
el costo. 

Se fija el paquete el cual 
se negocia cada vez. 

Pactada y revisada en 
función de las 
modificaciones del 
trabajo, puede aumentar 
o disminuir el costo. 
Los asociados-
trabajadores, reciben 
compensaciones de 
acuerdo con régimen 
pactado en la CTA 

                                                 
2 Adaptado de Rentería (2001) pág.60 



Relación asociados-trabajadores/organización cooperativa de trabajo y sistemas de mediación simbólica 

 

 32 
 

Lo anterior, se explica en la medida en que una persona, ya sea de manera 

voluntaria o inducida, ingresa a una organización de trabajo asociado, 

buscando en éste, una alternativa de gestión  económico-productiva, diferente 

al empleo, que le permita mantenerse en su representación del trabajo 

institucionalizado; esto le posibilita de una manera simbólica, la seguridad de 

seguir considerándose con empleo y con ello, las implicaciones  psicosociales 

que lo acompañan.  

  

En otras palabras, el trabajo asociado es un esfuerzo social por mantener 

institucionalizado el trabajo o reinstitucionalizar formas de trabajo que ya no 

son los mismos en términos de “Empleo pleno” (Blanch, 1996; Bridges, 1995).  

Ese trabajo como actividad económico productiva, una vez institucionalizado 

es vivenciado como si fuera empleo. Si las condiciones no son “muy buenas” 

se viven como un empleo temporal, pero en cualquier caso la persona 

encuentra en esa forma de organización social para el trabajo, una serie de 

elementos económicos, socio políticos y psicosociales que le permiten 

reorganizarse personal y socialmente (Blanch, 1996). 

 

La investigación, como se viene anotando, privilegia el lugar de estudio en las 

organizaciones de trabajo asociado y en las cooperativas de trabajo asociado, 

como contexto organizacional específico. De aquí que sea importante explicitar  

el contexto general de las cooperativas de trabajo asociado.  

 

De acuerdo con lo anterior, según los planteamientos de Bauman (2005), si se 

quiere estar en el mercado de trabajo es necesario fluir, adaptarse a los 
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cambios; sin embargo los referenciales de la gente son sólidos, tangibles, 

concretos y rígidos. Por tanto las personas tienen que crear una identidad, 

naturalizarla. El sistema que se vivencia en las  organizaciones de trabajo 

basadas en la asociación supone patrones, creencias, ideas y prácticas 

basadas en la solidaridad; sin embargo, los referentes o patrones de 

comportamiento organizacional son retomados de esquemas anteriores en 

empresas tradicionales. Esto lo muestra también el estudio de Stockler et al. 

(1998) cuando hace referencia a que los desempleados esperan en gran parte 

que sea el gobierno el que solucione los problemas de desempleo, a pesar de 

ser el mismo Estado, según ellos, el que genera las situaciones de desempleo. 

Esto tiene que ver con razones de origen histórico en el que el asistencialismo 

Estatal ha tenido fuerza a través del tiempo y sigue haciendo parte de un 

sistema en el cual los trabajadores que se encuentran en situación de 

desempleo ven los trabajos puntuales como una solución de corto plazo y 

tienen siempre la esperanza de conseguir un “buen empleo”. De esta manera la 

organización es vista como una construcción discursiva. En el cotidiano las 

personas reproducen un tipo de organización y de alternativas que son 

precisamente las que siempre han conocido.  

 

Es importante también lo encontrado en el estudio de Carrieri y Sarsur (2002), 

en relación con las estrategias utilizadas por los trabajadores desempleados 

para conseguir empleo. Se reconoce la importancia en este sentido de las 

redes sociales (familia, amigos, excompañeros de trabajo), que también 

cambian en la medida en que van cambiando las relaciones laborales y los 

procesos de automatización en las industrias en las que cada vez, los sujetos 
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son menos considerados seres humanos. Las estrategias actuales distan poco 

de las utilizadas en tiempos anteriores. Por lo tanto, los resultados son poco 

satisfactorios en relación con la consecución de empleo. Los trabajos cortos y 

el subempleo o la posibilidad de generación de ingresos por sí mismos, son 

vistos como temporales, pues sólo pueden estar satisfechos si encuentran un 

empleo estable. La organización de trabajo basada en la asociación puede ser 

en estos casos una de las alternativas viables.   

 

Respecto a los procesos de autogestión y de autorregulación en las CTA, se 

sigue a Sato y Esteves (2002), citados por Esteves (2004), cuando se refieren 

a la autogestión en la acción como un proceso organizativo peculiar en el que 

“las personas influencian las decisiones, toman decisiones, reflexionan sobre 

su realidad, socializan informaciones, emiten sus puntos de vista, debaten 

ideas, negocian, resuelven problemas, reevalúan decisiones tomadas en 

Asambleas, en fin, se apropian de la gestión propiamente“ (p.6) 

 

La práctica autogestionaria sobrepasaría entonces el alcance de los 

presupuestos obvios y de los objetivos oficiales. En el cotidiano de las prácticas 

se acciona un proceso de producción y atribución de sentido que se basa en el 

modo como las personas ven, interpretan, representan y construyen la realidad 

social. 

 

La práctica cooperativa proporciona los elementos por los cuales son 

construidas organizaciones durables, de percepciones y conocimientos 

relativos a ciertos aspectos del mundo, constituido por las representaciones 
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sociales, un pensamiento, una estructura cognitiva y un universo de 

informaciones, opiniones, creencias e imágenes (Moscovici, 1979). Esa 

producción reposa sobre una base imaginaria y simbólica formada a partir de la 

historia del grupo que define su percepción del mundo y las transformaciones 

que el significado de cada evento gana en cada contexto social. Como bases 

del proceso social que crean las cooperativas, se encuentra la acción cotidiana, 

los eventos del día a día, los modos de hacer que las personas experimentan 

en las prácticas y en las interacciones.  

 

 

3.1.4 La Cooperativa como Organización de trabajo 

 

En la propuesta de Rentería y Carvajal (2006), la organización como 

construcción social y unidad de análisis constituye un fenómeno complejo 

sobre el cual vale la pena mantener una visión amplia para alcanzar una mejor 

comprensión de sus niveles y maneras de funcionamiento; así como de las 

diferentes formas de legitimación de significados, sentidos, prácticas sociales y 

aprendizaje cultural que facilitan o dificultan su surgimiento, mantenimiento, 

desarrollo, modificación o desaparición en sus contextos sociales específicos. 

Desde esta perspectiva la organización de trabajo que se propone como 

contexto organizacional específico para la realización de la presente 

investigación, es como se viene anotando en párrafos anteriores, la 

Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA). 
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La Cooperativa de Trabajo Asociado, si se sigue la propuesta de Morgan 

(1998), respecto a la comprensión de la organización, podría ser vista a partir 

de la metáfora de la cultura; según la cual la organización se ve como la 

residencia de las ideas, los valores, las normas, los rituales, los modelos de 

significados compartidos y las creencias que sostienen las organizaciones 

como realidades sociales. Siguiendo a Morgan (1998), la CTA podría ser 

comprendida también a partir de la metáfora política que enfoca los diferentes 

conjuntos de intereses, de conflictos y de juegos potenciales que configuran las 

actividades organizacionales.  

 

La comprensión de la CTA a partir de la metáfora política y de la organización 

como cultura, permiten el reconocimiento del sentido que se da en este tipo de 

organización a los principios y valores universales del movimiento cooperativo; 

a partir de los cuales se establecen “diferencias” con las organizaciones con 

ánimo de lucro.  

 

El cooperativismo se refiere a objetos materiales, ideológicos, políticos, 

sociales y simbólicos de una comunidad con recursos materiales, cognitivos y 

simbólicos para proponer su versión, al igual que esta no se expresa por medio 

de formas dominantes. Es introducida como instrumento importante en la 

búsqueda de otra racionalidad, ya sea instrumental o social, muestra que el 

cambio social no está en manos de una sola persona, se trata más bien de un 

proceso por el cual las situaciones locales específicas generan imprevisibilidad 

y una experimentación casi aleatoria, además de una variabilidad y 
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heterogeneidad de formas de lidiar con la novedad. Esto tiene incidencia en el 

manejo de la propiedad empresarial, en los métodos de trabajo y en la forma 

de administrar; lo anterior arroja datos claves en términos de la construcción de 

las relaciones y del tipo de contrato psicológico entre las personas que hacen 

parte de la CTA y su organización, en su cotidiano de trabajo. A continuación 

se presenta una caracterización general de las Cooperativas de Trabajo 

Asociado. 

 

En la Declaración de Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), se define la cooperativa como  una “asociación autónoma 

de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática” (OIT, 

2004).   

 

Principios y Valores 

 

Teniendo en cuenta el componente psicosocial del estudio, se presentan los 

principios y valores y se dejan de lado los detalles jurídico-contractuales, cuyo 

marco de referencia ha sido suficientemente presentado en apartes anteriores. 

Entonces, como principios cooperativos se definen la “adhesión abierta y 

voluntaria; gestión democrática por parte de los asociados; participación 

económica de los asociados; autonomía e independencia; educación, 

formación e información; cooperación entre cooperativas, e interés por la 

comunidad. Como valores cooperativos se definen la autoayuda, 
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responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una 

ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés 

por los demás (OIT, 2004) 

 

El gráfico Nº 1, ilustra las características y la manera en que se relacionan los 

diferentes componentes de la organización cooperativa y permite observar que 

es a partir del acuerdo cooperativo que un grupo de personas constituyen de 

manera libre y voluntaria la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en este 

caso vinculando el trabajo personal de sus asociados y sus aportes 

económicos. Por lo tanto, se constituye en una organización de trabajo con una 

doble naturaleza, fundamentada en los principios y valores cooperativos; así, 

es al mismo tiempo una asociación de personas y una empresa económica.  Es 

como asociación de personas, que la movilización de recursos se da 

fundamentalmente a partir de los aportes económicos y el trabajo personal de 

sus asociados, buscando un ingreso digno y justo.  En este sentido, los 

asociados-trabajadores deben gestionar, dirigir y autorregular su organización 

de manera participativa.  

 

Como empresa económica los asociados-trabajadores deben garantizar 

eficiencia, eficacia y rentabilidad, posibilitando la sostenibilidad de la 

organización y garantizando la seguridad en el trabajo para sus asociados. 

Para esto, la CTA debe ser propietaria, poseedora o tenedora de los medios 

materiales de labor o de los derechos que proporcionen fuentes de trabajo o de 

los productos de trabajo.  Así mismo la cooperativa debe adelantar su actividad 
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de trabajo con plena autonomía administrativa y financiera organizando de 

manera directa las actividades de trabajo de sus asociados. 

 

Gráfico Nº1.  Esquema Cooperativa de Trabajo Asociado3 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO: 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS Y EMPRESA ECONOMICA

ASOCIACIÓN

Grupo de personas con 

necesidades y objetivos 

comunes y un vínculo asociativo, 

que deciden libremente 

organizarse para satisfacerlas 

mediante el aporte de recursos, 

esfuerzo propio, trabajo y ayuda 

mutua con ánimo de servicio.

EMPRESA

Ente Jurídico creado y 

organizado para producir o 

distribuir bienes y/o servicios 

que satisfagan necesidades de 

los asociados y/o la comunidad, 

sobre bases de equidad, 
responsabilidad, eficiencia, 
solidaridad, rentabilidad y sin ánimo 
de lucro 

ACUERDO

SOLIDARIO

MOVILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS

CONTRIBUCIÓN PERMANENTE DE CAPITAL Y TRABAJO  

Bienes, Servicio, otros Beneficios

Asociado

Aportante

Gestor

Trabajador

Autocontrol

Eficiencia

Eficacia

Rentabilidad

Empresario

Seguridad

VALORES Y PRINCIPIOS COMO SOPORTE

 

 

Las relaciones de trabajo en las CTA`s están reguladas en los regímenes de 

trabajo, previsión, seguridad social y compensaciones, los cuales deben estar 

registrados ante el Ministerio de la Protección Social previo al inicio de la 

ejecución del acuerdo cooperativo de trabajo asociado. Igualmente, las 

cooperativas de trabajo asociado retribuyen al trabajador asociado por las 

actividades desarrolladas con compensaciones y no con salario, las cuales 

deben ser presupuestadas y técnicamente justificadas, para que se retribuya el 

trabajo con base en los resultados económicos de la empresa, así como de 

                                                 
3  Adaptado de ANALFE, 2003; modificado por Rodríguez, 2006  
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acuerdo con la función, la especialidad, el rendimiento y la cantidad de trabajo 

aportado.  

 

Por las características anteriores, en las CTA`s la terminación de un contrato 

con terceros no es causal para la exclusión o el retiro del asociado de la 

cooperativa, pues el asociado es dueño de su empresa y no puede ser excluido 

o retirado de la misma bajo el pretexto de la terminación del trabajo. La 

decisión de retiro, es voluntaria.  

 

Para una mayor comprensión de las características de una CTA, que al mismo 

tiempo permiten suponer implicaciones psicosociales diferentes a como se 

presentan en una empresa con ánimo de lucro, en el gráfico Nº 2 se ilustran 

algunas de las diferencias planteadas en párrafos anteriores para las 

organizaciones de trabajo asociado y las empresas con ánimo de lucro.    

 
En el gráfico se hace explícita la relación de los asociados con la propiedad de 

la empresa, la realización del trabajo de manera personal, el aporte del capital 

que genera el patrimonio institucional, la toma de decisiones de una manera 

democrática, lo cual incide en la forma en que se administra y se generan los 

diferentes procesos sociales y empresariales de la cooperativa.  Igualmente, a 

diferencia de las entidades con ánimo de lucro, los excedentes (las ganancias) 

no son repartidos proporcionalmente al capital aportado por cada asociado, si 

no que éstos son reinvertidos en la misma empresa, según decisiones de su 

máximo organismo, es decir, la Asamblea de Asociados y de acuerdo con lo 

permitido por la ley y sus estatutos. 
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Gráfico Nº 2.  Diferencias entre Empresa con Ánimo de Lucro y CTA    

 
   

A partir de las anteriores explicaciones, se deduce entonces que el trabajo 

asociado, implica una relación directa del asociado-trabajador con su trabajo y 

su organización.  Es decir, él es el gestor, quien proporciona en conjunto con 

los otros asociados-trabajadores, el trabajo y como consecuencia de ello, el 

ingreso económico, tanto para la cooperativa como para sí mismo.  Al ser él el 

co-dueño de la CTA no se presenta relación de dependencia con un patrón, por 

lo tanto, no hay salario, si no compensación.  La estructura administrativa, es 

definida de manera participativa, a través del proceso de gestión democrática, 

por lo tanto, los cargos asumidos pueden ser rotados.  Esto supone que quien 

ocupa algún cargo directivo o gerencial4, es por encargo de los mismos 

asociados.    

 

                                                 
4. En el sector cooperativo el término que se acuña es el de dirigente. 

DDIIFFEERREENNCCIIAASS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

EEMMPPRREESSAASS  CCOONN  ÁÁNNIIMMOO  DDEE  

LLUUCCRROO  

  

• Accionistas 

• Acciones 

• Trabajadores no dueños 

• Accionistas con  poder de 

decisión – Trabajadores 

ajenos a este proceso 

• Los trabajadores no 

participan de las ganancias 

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

AASSOOCCIIAADDOO  

  

• Asociados  

• Aportes (En trabajo, y en 

dinero) 

• Trabajadores = dueños 

• Gestión democrática en la 

toma de decisiones 

• Excedentes distribuidos de 

acuerdo con la ley y los 

estatutos 

• Regidas por los principios de 

la Economía Solidaria 

Fuente: Rodríguez, 2004 
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En consecuencia, son estas características mencionadas, las que permiten 

analizar los resultados del estudio en función de caracterizar la relación 

trabajador-asociado/organización, a partir de los sistemas de mediación en la 

CTA, como alternativa para mantener institucionalizado el trabajo. 

 

Ahora bien, a pesar de hacer explícitas las anteriores diferencias entre las CTA 

y las organizaciones con ánimo de lucro, es importante reconocer que las 

cooperativas a pesar de responder a una legislación y filosofía particulares que 

hacen a su organización ser distinta; ellas tienen su actuación en relación con 

la prestación de servicios o comercialización de productos, en una lógica de 

mercado que es la capitalista; por tanto, esto también tiene implicaciones 

directas en la construcción de la relación entre los asociados-trabajadores y su 

organización de trabajo. 

 

 

3.2  LOS SISTEMAS DE MEDIACIÓN Y SU PAPEL EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE LAS RELACIONES EN LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJO 

 

Para entender los procesos de construcción de la relación entre asociados-

trabajadores y la organización de trabajo a la que pertenecen, se considera el 

análisis de Pagès et al. (1993), respecto a la organización como sistema de 

mediación; estos autores a partir de una investigación realizada en una 

multinacional encuentran que existe un carácter claramente contradictorio en el 

discurso sobre la organización, en el que aparece un encadenamiento infinito 

de contradicciones ligadas unas con otras. En este discurso se manifiesta 
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cómo las personas viven efectivamente su cotidiano de trabajo en la 

organización y reflejan su realidad organizacional. Plantean también que las 

contradicciones se retoman de manera constante en el momento en que 

podrían desembocar en un conflicto abierto con la organización. El poder de la 

organización se ve reflejado entonces en su papel de mediar y acomodar la 

relación de las personas con la organización, con su trabajo y con su proyecto 

personal.  

 

La dispersión de los discursos proviene de la introducción de elementos 

nuevos. Estos intervienen como un tercero que se interpone entre los términos 

de la contradicción y les permite mediar, es decir, trazar una síntesis 

provisional para la contradicción impidiendo que estalle en conflicto. Pagès et 

al. (1993) presenta un claro ejemplo de esto cuando expone que los grandes 

principios de la empresa aparecen cuando una persona plantea su 

contradicción con la organización en términos de felicidad-opresión/angustia.  

La ideología de la empresa y la adhesión que ella provoca en las personas 

impide que la contradicción estalle en conflicto. 

 

En el discurso se entrelazan temas, como en un juego de contradicciones 

controladas, en el que se confunden fragmentos que resultan de una instancia 

económica, definida como el lugar del  control sobre la fuerza de trabajo y sus 

contradicciones con otras de una instancia política en el sentido del control 

sobre las finalidades de producción, con otros de una instancia ideológica, esto 

es la esfera de las representaciones y de los valores; con otros de una 

instancia psicológica, la de las estructuras y los conflictos de personalidad.  En 
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este sentido, las realidades socioeconómicas y las estructuras psicológicas se 

influencian mutuamente.   

 

3.2.1 Procesos facilitadores en la relación individuo-organización  

 

Pagès et al. (1993), como  procesos fundamentales que facilitan la relación 

individuo – organización identifica además de la mediación, la introyección y la 

consolidación ideológica. 

 

- La mediación entendida como un proceso que transforma una contradicción 

subyacente entre los trabajadores y la organización, en una contradicción 

interna de las políticas de la organización, absorbe los términos de la 

contradicción original, evitándolos para evitar el conflicto.  Es decir, se anticipa 

ofreciendo soluciones. La organización integra a sus trabajadores a la 

empresa, a sus objetivos, así como a las relaciones de producción capitalista 

sobre las cuales está fundamentada.   

 

- La introyección de las contradicciones que se da por la transformación de las 

contradicciones de la política de la organización y de las condiciones objetivas 

del contexto, en contradicciones psicológicas del individuo, permaneciendo en 

la mayoría de los casos, inconscientes  para él.  Aquí interviene el papel de la 

ideología. 

 

- La consolidación ideológica, es decir, el proceso de producción, manutención 

e introyección de una  ideología, es otra de las facetas de la mediación y se 
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explicita básicamente a través de los principios de la organización, aplicables a 

través de las políticas de personal. Las personas colaboran en la producción de 

ideologías particulares resolviendo a su manera las contradicciones entre la 

ideología oficial y su experiencia personal.  

 

 

3.2.2 El concepto de mediación  

 

Pagès et al. (1993) ligan el concepto de mediación al concepto de contradicción 

en el sentido marxista del término. Las contradicciones no siempre son 

observables y se ocultan y transforman por las mediaciones. Generalmente se 

presenta una alianza entre las restricciones de la organización y los privilegios 

ofrecidos al individuo. Los privilegios son ofrecidos por ella a su modo, según 

su propia lógica, reforzando así la dependencia de los trabajadores, 

destituyéndolos del poder de organizar ellos mismos la producción en relación 

con la organización. En particular, la mediación se efectúa a través de otros 

procesos tales como abstracción, objetivación, desterritorialización, 

individualización, que llevan al individuo a aislarse y someterse.  

 

3.2.3 Niveles de mediación 

 

Pagès et al. (1999) plantean que la mediación es un proceso multiforme que se 

extiende a diversos dominios, entre ellos los niveles económico, político, 

ideológico y psicológico. El nivel económico está referido a las políticas de 

salarios altos y a las posibilidades de carrera que reducen otros elementos de 
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discriminación, tales como sexo, educación, clase social; y median la 

aceptación del sistema de producción, representado en por ejemplo, trabajo 

excesivo; al mismo tiempo la aceptación de los objetivos generales de la 

empresa a este nivel. El nivel político es entendido como el conjunto de 

técnicas sofisticadas de administración a distancia y de autonomía controlada, 

de manera que se respeten las directrices centrales de la empresa a través de 

reglas y principios que el individuo interioriza. En el nivel ideológico, una 

ideología dominante producida por la empresa da lugar a toda suerte de 

variaciones y de interpretaciones individuales, que si bien  el individuo produce 

una ideología semejante, en todo caso no contradictoria como la de la 

empresa. En el nivel psicológico la dupla privilegios-restricciones, se 

transforma en placer angustia. Esta forma de mediación seguramente más que 

las otras, favorece la integración de los trabajadores a la empresa, pues actúa 

al nivel inconsciente.  

 

3.2.4 La Organización como sistema de mediaciones 

 

Según Pagès et al. (1993), la organización es entendida como un conjunto 

dinámico de respuestas a contradicciones. Es un sistema de mediaciones que 

sólo puede ser comprendido por referencia al cambio de contradicciones de la 

población y los trabajadores por un lado y por la empresa y el sistema social 

por otro. Es comprendida como una “vasta zona intermedia” que se interpone 

entre contradicciones de clase que evita o atenúa los conflictos, absorbe e 

integra conflictos en un sistema social unificado y es sostenida y producida por 

los conflictos.  
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Anticipación de los conflictos 

La anticipación de los conflictos es una función de las mediaciones, es un 

factor de poder y éxito de las organizaciones en la medida en que presentan 

una capacidad para prevenir y anticipar conflictos. En la organización se 

consideran desarrollos tecnológicos y científicos para facilitar la anticipación y 

resolución y mantener el orden del sistema organizacional.  

 

- La génesis de las relaciones de poder es al mismo tiempo social y 

psicológica, de igual manera exógena y endógena (Pagès et al.,1993).  

El individuo colabora en su propia sumisión, aportando en la producción 

de ideología, insinuando una ideología que le es propia y resolviendo a 

su manera las contradicciones entre la ideología oficial y la de su 

experiencia personal.  

 

Con base en los planteamientos de Pagès et al. (1993), se presenta la 

propuesta de método, en lo relacionado con la definición de las categorías de 

análisis, en función de las mediaciones de tipo psicológico, ideológico, político y 

económico. De igual manera, es a partir de la consideración de Pagès et al. 

(1993) de la organización como sistema de mediaciones, que se analizan los 

resultados del estudio para la comprensión de la construcción simbólica de 

relación entre los asociados-trabajadores y la organización de trabajo a la que 

pertenecen.    
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3.3  LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS COMO ALTERNATIVA PARA LA 

COMPRENSIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE ASOCIADOS-

TRABAJADORES Y SU ORGANIZACIÓN DE TRABAJO.  

 

Como se indicó en la introducción, se toma como referencia conceptual el 

abordaje de Pagès que reconoce al lenguaje como un recurso y elemento 

fundamental a partir del cual es posible inferir la construcción psicosocial que 

las personas hacen de sus organizaciones de trabajo, lo cual es coherente con 

la propuesta de Spink (1999), acerca de las prácticas discursivas y producción 

de sentidos en el cotidiano. De ahí que a continuación se presente este 

abordaje que parte de la psicología discursiva y el construccionismo social, 

permitiendo dar mayor soporte para el caso de la investigación, al enfoque de 

Pagès, tanto en lo conceptual como en lo metodológico. En este orden de 

ideas, en el marco conceptual se presentarán los elementos que desde el 

abordaje de las prácticas discursivas implican la construcción de la realidad de 

las personas en su interrelación e interacción con los otros; y en el capítulo 

sobre método se presentarán los elementos procedimentales de este abordaje 

(Ver puntos 4.3 y 4.4) 

 

Spink (1999) desde su propuesta de las prácticas discursivas y la producción 

de sentidos en la vida cotidiana, concibe el sentido como una construcción 

dialógica, por lo cual se hace necesaria una mirada interdisciplinaria en la que 

la Psicología Social (básicamente desde el construccionismo y el 

estructuralismo) se alimenta también de la Historia, de la Antropología, de la 
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Filosofía (en especial la Epistemología) y de la Lingüística (prácticas 

discursivas). Al proponer el lenguaje como una práctica social, destaca dos 

corrientes analíticas: la que focaliza las transformaciones  lingüísticas, y la que 

focaliza el discurso.   

 

En relación con la focalización lingüística Spink, (1999) retoma a Bruner, quien 

propone que al estudiar el lenguaje, los objetivos se asocian primero al foco en 

la formación relacionado con  los enunciados, en el sentido de la conformación 

de las reglas gramaticales que gobiernan el lenguaje (la esfera de la sintaxis).  

Segundo, la focalización en el sentido, esto es que un enunciado se refiere a 

algo en el mundo real o en un mundo posible y tiene un sentido (la esfera de la 

semántica). Y el tercer foco, la esfera de la pragmática. Las reglas de la 

pragmática están relacionadas con cuándo, en qué condiciones, con qué 

intención, y obviamente de qué modo se habla.  En relación con esto, Levinson 

(1999) afirma que en la pragmática entran en juego también las creencias y el 

contexto en que se produce el lenguaje.    

 

Spink (1999) retoma dos corrientes en el uso del lenguaje, que considera 

importante mencionar: 

   

- La etnometodología que busca analizar la racionalidad del sentido común, 

es decir, procura entender cómo los actores sociales obtienen una 

comprensión compartida del mundo y de la vida  social. Hay una cognición 

compartida, unos métodos particulares de razonar, de los cuales dependen 
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la comunicación y la interacción. Son esos métodos los que se usan en el 

cotidiano para dar sentido a los objetos y a las prácticas sociales.   

 

- El análisis de la conversación derivado de la etnometodología, tiene por 

objetivo entender las estructuras normativas de raciocinio implícitas en la 

construcción y comprensión de formas de interacción inteligibles. Es posible 

a partir de esto observar la descripción de los procedimientos utilizados 

para sustentar o negociar las relaciones sociales, tomando como centro, la  

secuencia de las interacciones en la conversación.    

 

En relación con la perspectiva discursiva: El lenguaje se torna en foco de 

interés para autores interesados en la comprensión del poder de los discursos 

emanados de diferentes esferas del saber, acuñando la expresión análisis de 

discurso.  

 

Spink, (1999) hace alusión a la propuesta del Configuracionismo actual de la 

Psicología Social Discursiva, cuyos exponentes principales son Ian Parker 

(1993) y Jonathan Potter (1987). 

 

Para Potter y sus colaboradores, citado por Spink (1999), el análisis del 

discurso se focaliza en  tres temáticas: la función, la construcción y la variación. 

La función está referida al discurso tomado como acción, pues es tan productor 

de realidad como cualquier acción concreta. La construcción está referida al 

uso de los recursos lingüísticos preexistentes (los repertorios interpretativos) lo 

que implica selección y escogencia. La variación es concebida como 
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consecuencia de la función y de la construcción, es decir, si el discurso es 

construido para la acción, diferentes situaciones implicarían una construcción 

de diferentes discursos. 

 

Para concluir, Spink (1999) plantea que las prácticas discursivas constituyen un 

foco central del análisis en un abordaje construccionista. Implica acciones, 

selecciones, escogencias, lenguajes, contextos y variedad de producciones 

sociales, de las cuales son expresiones. Constituyen un camino privilegiado 

para esta nueva propuesta que denomina prácticas discursivas y producción de 

sentidos. 

 

3.3.1 Aproximaciones teórico-metodológicas 

 

Según Spink (1999), el sentido es una construcción social, un emprendimiento 

colectivo, por medio del cual las personas construyen los términos a partir de 

los cuales comprenden y vivencian las situaciones y fenómenos de su 

cotidianidad. En esta perspectiva dar sentido al mundo es una fuerza poderosa 

e inevitable de la vida en sociedad. Coherente con la perspectiva psicosocial, 

propone que la producción de sentidos no es una actividad cognitiva 

intraindividual ni pura, ni la simple reproducción de modelos predeterminados. 

Ella es una práctica social dialógica que implica el lenguaje en uso. La 

producción de sentidos es tomada como un fenómeno sociolingüístico (una vez 

que el uso del lenguaje sustenta las prácticas sociales generadoras de sentido) 

y busca entender tanto las prácticas discursivas que atraviesan el cotidiano 
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(narrativas, argumentaciones y conversaciones, por ejemplo), como los 

repertorios utilizados en esas producciones discursivas.  

 

El abordaje teórico metodológico coherente con lo anterior, se  enmarca en  el 

construccionismo social, aliado a los psicólogos sociales que trabajan con 

prácticas discursivas definidas a partir de tres dimensiones básicas: Lenguaje, 

Historia y Persona. 

 

En relación con el lenguaje Spink (1999) diferencia entre discurso y prácticas 

discursivas.  Según ella, el discurso, remite a regularidades lingüísticas, al uso 

institucionalizado del lenguaje y de los sistemas de significación. De esta 

manera, diferentes dominios del saber tales como la Psicología y la Sociología, 

tienen sus discursos oficiales. En tanto las prácticas discursivas, como lenguaje 

en acción son las maneras a partir de las cuales las personas producen 

sentidos y se posicionan en las relaciones sociales cotidianas. Las prácticas 

discursivas tienen como elemento constitutivo la dinámica, es decir, los 

enunciados orientados por voces; las formas, que son los géneros de habla y 

los contenidos que son los repertorios interpretativos. 

 

Spink (1999)  plantea que los enunciados de una persona están siempre en 

contacto con, o son direccionadas a una o más personas, y se interaniman 

mutuamente, igual cuando los diálogos son internos. Las voces comprenden a 

sus interlocutores (personas) presentes (o presentificados) en los diálogos; 

ellas anteceden los enunciados, haciéndose presentes en el momento de la 

producción.    Al mismo tiempo el lenguaje es acción y produce consecuencias. 
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Los repertorios interpretativos (Spink, 1999) son las unidades de construcción 

de las prácticas discursivas (el conjunto de términos, descripciones, lugares 

comunes, y figuras de lenguaje) que demarcan el rol de posibilidades de 

construcción discursivas, teniendo por parámetros los contextos en que esas 

prácticas son producidas y los estilos gramaticales específicos en los actos de 

habla. 

 

Tiempo e Historia  (Diálogo entre Permanencias y Rupturas) esto es, según 

Spink (1999) que en las prácticas discursivas cotidianas, se perciben 

inscripciones en la historia, lo que  lleva a trabajar en una perspectiva temporal, 

como  una categoría fundamental en la Historia. 

 

De acuerdo con lo anterior, se encuentra la necesidad de trabajar el contexto 

discursivo en la interfase de tres tiempos históricos: el tiempo largo, que marca 

los contenidos culturales, definidos a lo largo de la historia de la civilización; el 

tiempo vivido, de los lenguajes sociales aprendidas por los procesos de 

socialización, y el tiempo corto, marcado por los procesos dialógicos; las 

interacciones cara a cara, en que los interlocutores se comunican directamente. 

 

El concepto persona lo adopta Spink (1999) para posicionar el uso de ciertas 

terminologías que presentan dicotomías, tales como sujeto-objeto, individuo-

sociedad.  Con este concepto se focaliza en la dialógica, en vez de privilegiar la 

individualización y la condición de sujeto. 
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En la lógica de Spink (1999), el abordaje se percibe centralizado en el lenguaje 

verbal; los conceptos que se utilizan son enunciados, voces, lenguajes 

sociales, géneros de habla, repertorios interpretativos, posicionamientos, entre 

otros; son útiles para analizar la producción de sentidos, en contextos 

dialógicos o en actos de habla impresos. Se considera también relevante el 

lenguaje no verbal, las expresiones faciales, los gestos, las posturas, los 

silencios, lo no dicho en la dinámica de las prácticas discursivas. 

 

En resumen, y viéndolo en el contexto de las organizaciones, esta lógica de las 

prácticas discursivas planteada por Spink (1999) posibilita examinar cómo las 

significaciones constituyentes de una determinada visión del mundo son 

articuladas en el discurso de quienes hacen parte de la organización como un 

todo. Los discursos desempeñan un papel activo en la transición de lo subjetivo 

(las significaciones dadas por los actores organizacionales a los procesos y 

prácticas -gerenciales, productivas, administrativas, tecnológicas- y a la 

identidad de la organización) a lo objetivo (el lenguaje escrito y hablado), que 

se torna en una rica fuente de conocimiento sobre el contexto organizacional.  

 

En síntesis, el marco conceptual de referencia permite una aproximación al 

trabajo como fenómeno psicosocial que en este caso, se aborda en contextos 

organizacionales instituidos y particularmente en organizaciones del sector 

solidario, como son las cooperativas de trabajo asociado; teniendo en cuenta 

que éstas hacen parte de las organizaciones de trabajo actuales y que como 

tales se encuentran inmersas entre las reconocidas socialmente como 

legítimas y desde ellas se establecen relaciones comerciales ligadas a la 
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producción de bienes o a la prestación de servicios en mercados cada vez más 

competitivos y demandantes.  En este sentido, la segunda parte del marco 

conceptual da soporte para analizar en esos contextos organizacionales 

particulares la construcción de la relación de un trabajador que no es 

asalariado y que pasa a tener el carácter de asociado, con su organización de 

trabajo.  Es aquí donde los sistemas de mediación permiten la comprensión de 

la construcción de dicha relación; así, los resultados que se presentan más 

adelante muestran que ese carácter de trabajador-asociado en este tipo de 

organización no escapa a las contradicciones derivadas de la relación capital-

trabajo dentro del modelo capitalista tradicional; teniendo consecuencias en las 

dimensiones económicas, las sociales y las psicológicas, sustentadas en 

versiones y discursos de carácter ideológico y político.   

 

Finalmente, considerando lo anterior, y teniendo en cuenta el recurso al 

lenguaje de las personas como un insumo fundamental para la comprensión de 

los fenómenos psicosociales, el abordaje de las prácticas discursivas y la 

producción de sentidos en la vida cotidiana, sustenta la aproximación a la 

construcción que las personas hacen sobre su trabajo y los espacios donde 

éste se da.  Es decir, las cooperativas de trabajo asociado como 

organizaciones de trabajo específicas de interés en este estudio.  
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4.  MÉTODO 

 

4.1  ESTUDIO DE CASO 

 

El tipo de estudio que se aplicó en esta investigación, fue el estudio de caso,  

en tanto se realizó un estudio en profundidad acerca de los sistemas de 

mediación simbólica presentes en los integrantes asociados-trabajadores de 

una Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) de la ciudad de Santiago de Cali, 

que les permiten manejar las contradicciones inherentes a la relación capital-

trabajo, en su organización, que en las nuevas realidades tiene que ser 

competitiva y competente, pero adopta un modelo de gestión diferente, el 

modelo asociativo y más específicamente dentro de éste el cooperativo.  

 

Los estudios de caso, según De Bruyne, Herman, y De Schoutheete (1991) 

reúnen información numerosa y detallada que permiten comprender la totalidad 

de una situación, de una manera profunda en una o unas organizaciones 

reales.  Plantean que el estudio de caso por ser singular, expone problemas, 

sugiere conjeturas, las refuta, ilustra una teoría, pero no puede generarla.  

Generalmente, los estudios de caso, persiguen  propósitos de exploración 

intentando descubrir problemáticas nuevas, renovar perspectivas existentes o 

sugerir hipótesis para nuevas investigaciones. Otros son esencialmente 

descriptivos y toman la forma de una monografía, empeñándose en describir la 
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complejidad de un caso concreto sin obtener lo general. Otros estudios de 

caso, persiguen un objetivo práctico como el diagnóstico de una organización o 

realizar su evaluación o lograr cambios en una organización.   

 

A este respecto también se refiere Malvezzi (2004) enunciando que el estudio 

de caso permite el examen detallado de un fenómeno en sus relaciones de 

causalidad con las contingencias presentes en el contexto; en este sentido el 

estudio de caso estimula la capacidad analítica porque se producen datos 

variados para reconocer la complejidad del problema. De esta manera, se 

constata la dificultad de separar el fenómeno estudiado y su contexto. 

 

Tal como lo anotan De Bruyne et al. (1991), los estudios de caso privilegian con 

frecuencia los métodos cualitativos, en la medida en que por lo general, las 

variables no son controlables en un contexto en el que las relaciones son 

complejas e interdependientes. En el presente estudio por ejemplo, se buscó a 

partir de entrevistas en profundidad y análisis documental, recoger información  

referente a las prácticas discursivas que dan sentido a la relaciones entre 

asociados-trabajadores y su organización de trabajo asociado.    

 

Según De Bruyne et al. (1991), los estudios de caso por lo general están 

basados en un método inductivo, concentrándose en problemas concretos 

encontrados en el funcionamiento de las organizaciones. Esto lleva a 

centralizar estos estudios en preocupaciones pragmáticas, sin examinar su 

pertinencia y sin percibir las implicaciones conceptuales y los límites que ellas 

imponen a los análisis. Los problemas son abordados como si tuviesen una 
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pertinencia científica propia y pudiesen, a voluntad del investigador, ser 

descompuestos en un cierto número de problemas menores, cada uno de los 

cuales pueden ser analizados por separado. Sin embargo, estos estudios 

cuando son rigurosos son guiados por esquemas teóricos que sirven de 

principio rector para la recolección de la información, así se evitan errores y se 

asegura la pertinencia y la interpretación de los datos reunidos.  

 

Según De Bruyne et al. (1991), afirman que los estudios de caso tienen por sí 

mismos, un carácter particularizante y su poder de generalización es limitado 

en la medida en que la validez de sus conclusiones plantean dudas, pues no 

siempre las conclusiones de un caso ocurran de igual manera en otro 

semejante.  Pero a pesar de estas limitaciones, estos estudios pueden 

proponer ciertas generalizaciones empíricas, fundamentadas en una inducción 

amplificadora que se esfuerza por penetrar en la compleja red de los hechos, 

de los fenómenos;  constituyéndose en objetos de pensamiento el análisis y la 

abstracción  y de ellos deduce implicaciones, que son válidos hasta nuevas 

informaciones.  

 

Por lo anterior, se hace mucho más relevante, la exigencia de un marco 

conceptual y la definición precisa de los niveles de análisis, el recurso de los 

conceptos generales y la construcción de variables susceptibles de 

observaciones rigurosas (De Bruyne et al., 1991). Estas consideraciones son 

las que dan origen a una definición clara del abordaje conceptual y 

metodológico de la presente investigación, de manera que se mantenga el rigor 

investigativo desde un método cualitativo.   
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4.2 LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJO ASOCIADO  

 

Se decidió abordar el estudio con una organización cooperativa de trabajo 

asociado verdadera, es decir, creada de manera libre y voluntaria por sus 

asociados, en la cual estos creen y practican los principios cooperativos por 

opción y no por obligación como en el caso de las falsas cooperativas (que son 

denominadas falsas, no porque sean ilegales pues son jurídicamente 

conformadas, si no porque se crean con propósitos unidos a la 

deslaboralización del trabajo. Estas mismas son las llamadas “copergato” en 

Brasil).   

 

En el sentido de lo anterior, la cooperativa fue escogida a partir de la revisión 

de listados generales de Cooperativas de Trabajo Asociado existentes en el 

DANSOCIAL (Departamento Administrativo de la Economía Social y Solidaria), 

se escogen las CTA`s con tiempo de existencia legal superior a un año,  con 

más de 10 asociados-trabajadores y cuyo objeto social sea la prestación de 

servicios a organizaciones. Con base en el listado de CTA`s con dichas 

características, se realiza un sondeo con personas cercanas al movimiento 

cooperativo de Cali, más específicamente pertenecientes al CONES (Consejo 

Nacional de Economía Solidaria), para escoger aquellas que hayan sido 

organizadas de manera voluntaria por sus mismos asociados-trabajadores.  De 

este nuevo listado, en el que se reconocen alrededor de cinco cooperativas con 

las características mencionadas, se opta por una CTA por su especificidad de 

cooperativa dedicada a la prestación de servicios en la lógica de las nuevas 

realidades del trabajo y además por la posibilidad de llegar a ella, a partir de 
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uno de los miembros del CONES, quien también era asociado/trabajador de 

dicha cooperativa.  A partir de esto, se establece contacto con los miembros del 

Consejo de Administración y la gerente de la CTA y es aprobada la solicitud de 

llevar a cabo el estudio en ese contexto institucional. 

 

La organización de trabajo escogida para realizar la investigación fue la 

Cooperativa de Trabajo Asociado CF, creada en el año 2000 con el propósito 

de brindar a los sectores públicos y privados servicios de diseño, consultoría, 

investigación y educación para el mejoramiento continuo y optimización de 

procesos de gestión gerencial y social.  

 

4.3 SUJETOS: LOS ASOCIADOS-TRABAJADORES 

  

En relación con los sujetos que participaron en el estudio, cuando se propuso el 

proyecto, la muestra se planteó con diferentes tipos de asociados  

trabajadores: al menos dos miembros del Consejo de Administración, dos de la 

Junta de Vigilancia y al menos un representante por Comité de Apoyo 

(Educación, Solidaridad, Crédito, etc.);  el o la Gerente, un representante del 

equipo administrativo por divisiones y al menos dos asociados trabajadores que 

no tengan vínculo como administradores ni dirigentes de la cooperativa.  Todos 

con antigüedad mayor a un año en la cooperativa.  En el momento en que se 

contacta con la cooperativa para la realización proyecto de investigación, el 

número de asociados/trabajadores era de quince aproximadamente, sin 

embargo, a la fecha de recolección de la información la situación había 

cambiado, pues se tenían diez asociados como el mínimo posible para seguir 
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manteniendo la figura jurídica, aunque en la práctica, no más de 7 personas 

estuvieran trabajando en realidad.  Sin embargo se optó por continuar el 

estudio con esta organización de trabajo, pues interesaba conocer las 

versiones tanto de las personas que permanecían activas, como de aquellas 

inactivas y/o que hubieran renunciado a la cooperativa;  teniendo en cuenta 

para esto último, los siguientes motivos:   

 

 Las personas que salieron y los que se quedaron lo hicieron por 

motivos que desde el punto de vista de la investigación no eran 

conocidos hasta el momento. 

 Esas personas tienen narrativas y versiones sobre lo que ha sido la 

gestión cotidiana y sus formas de representar el trabajo; así como las 

condiciones y expectativas de trabajo e ingresos, que constituyen dos 

elementos importantes en la decisión sobre quedarse o no en una 

organización de trabajo de tipo cooperativo. 

 Conocer las versiones de ellos es importante pues se arriesga la 

hipótesis de que no lograron superar las contradicciones presentadas 

por las exigencias de la relación capital- trabajo que superan en 

muchos casos los principios cooperativos cuando todos son "dueños". 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se llevó a cabo una reunión con la Gerencia de 

la cooperativa, para presentar nuevamente los propósitos de la investigación y 

definir en conjunto las personas que participarían del estudio, con base en los 

criterios ya mencionados.  
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Las personas asociadas-trabajadoras que hacen parte de la cooperativa son 

diez profesionales, la mayoría de ellos con estudios de postgrado y algunos de 

ellos con reconocimiento nacional como consultores. En el momento sólo dos 

mujeres hacen parte de la cooperativa, una de ellas es la Gerente de la 

organización y la otra una asociada/trabajadora, quien fue entrevistada, pero 

que está en proceso de retiro de la cooperativa.    

 

En su mayoría las personas asociadas-trabajadoras son personas mayores de 

45 años y jubiladas, de igual manera casi todas han sido partícipes de 

procesos de organización colectiva previos al ejercicio de constitución de la 

cooperativa;  sin embargo sólo una de ellas es especialista en Economía 

Solidaria, con experiencia conceptual y práctica.   

 

Dos de las personas asociadas-trabajadoras, aunque continúan como 

miembros de la cooperativa, al momento de realizar las entrevistas plantean 

ya no hacer parte activa de la organización;  a pesar de su decisión, continúan 

figurando en la planta de asociados-trabajadores buscando apoyar la figura 

jurídica que no puede tener menos de diez asociados.  También están prestos 

a brindar apoyos puntuales.    

 

Para efectos de presentación de los resultados, los sujetos serán identificados 

por siglas y no por sus nombres de tal forma se mantiene su anonimato.  
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4.4 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

4.4.1 Fuentes documentales 

 

Para la revisión de la literatura especializada, el campo de referencia lo 

constituyó la Psicología Organizacional.  De igual manera, se revisaron textos 

de filosofía cooperativa, cooperativismo de trabajo asociado y se llevó a cabo la 

revisión de documentos de dominio público como la ley 79 (Ley cooperativa), 

Ley 454/98 (Economía Solidaria), la declaración de identidad cooperativa de la 

Alianza Cooperativa Internacional de 1995 (OIT, 2000). 

 

Entre los documentos institucionales que se tuvieron en cuenta en la 

investigación están los Estatutos de la CTA, Misión, Visión, Objetivos y 

Documentos internos de la cooperativa referentes a  productos y servicios que 

prestan. 

 

De igual manera se tuvo en cuenta el estudio piloto realizado por Rodríguez 

(2004) con una CTA encargada del manejo de nómina, que posibilitó optimizar 

la dirección de la investigación de acuerdo con los resultados obtenidos.   

 

4.4.2 Entrevista 

 

Para la obtención de la información directa, se llevaron a cabo entrevistas en 

profundidad.  En la entrevista  se buscaba una versión libre de las personas 

sobre su cooperativa como organización de trabajo y sobre la construcción 
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simbólica del hecho de trabajar allí, como opción particular y colectiva, 

explorando desde los repertorios individuales los diferentes niveles de relación 

entre ellos y su organización cooperativa de trabajo, para identificar las 

dimensiones psicológica, económica, política e ideológica de los sistemas de 

mediación construidos y mantenidos por y para ellos mismos.  

 

La entrevista se presenta como un acercamiento conversacional en el que 

generalmente, aunque no siempre, se iniciaba con una exploración de aspectos 

sociodemográficos, tales como escolaridad, campo de formación, para 

posteriormente abrir los tópicos de interés en la medida en que las personas lo 

iban presentando, es decir, si a lo largo del discurso de la persona se lograba 

captar que había abierto dichos tópicos, no se hacían preguntas o reactivos por 

no tratarse de un cuestionario rígido, si no de la búsqueda de los elementos 

que configuran los sistemas de mediación. 

 

Se tiene en cuenta  la perspectiva de Spink (1999), respecto a la entrevista 

como práctica discursiva, es decir, actividades cognitivas que están referidas a 

los acontecimientos sociales y son entendidas como construcción de la realidad 

y permitiendo la producción de sentido.  Spink (1999) retomando a Davies y 

Harré (1990) define las prácticas discursivas como las diferentes maneras en 

que las personas, a través de los discursos, producen de manera activa 

realidades psicológicas y sociales.  

 

Con base en lo anterior, la entrevista es entendida entonces, como una 

interacción que se da en un cierto contexto, en una relación que es 
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constantemente negociada; es decir, según Davies y Harré (1990) en Spink 

(1999), el proceso discursivo, a través del cual los selves son situados en una 

conversación como participantes observables, subjetivamente coherentes  en 

las líneas de historia producidas en conjunto.   

 

En esa interacción que se menciona, se introducen personajes que aparecen 

en los relatos, en la historia de los problemas.  Las concepciones que las 

personas tienen de sí mismas, son desarticuladas y localizadas en una historia, 

su historia.  De ahí que se hable de sus diferentes selves.  La multiplicidad de 

selves tiene que ver con las múltiples prácticas discursivas a través de las 

cuales un individuo participa posicionándose y dándole sentido a partir de su 

historia particular.  

 

El análisis de la entrevista entonces, posibilita el entendimiento de ese 

posicionamiento, identificando mejor cuáles son los selves presentes en una 

situación, y cuáles son las coherencias y contradicciones presentadas.  

 

Al relacionar prácticas discursivas con producción de sentidos, se asume que 

los sentidos no están en el lenguaje como materialidad, si no  en el lenguaje 

como construcción de la realidad. Una realidad polisémica y discursiva, 

inseparable de la persona que la conoce.  

 

El sentido es producido de manera interactiva y en la interacción presente no 

incluye apenas a alguien que habla y otro que escucha, si no a todos los otros 
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que hablan y que escuchan imaginariamente. Sobre ese ángulo el diálogo se 

amplía a interlocutores presentes y ausentes.  

 

Spink afirma, refiriéndose a la polisemia y a la multiplicidad de narrativas sobre 

los eventos del mundo, que en un contexto de relación socialmente instituida, la 

argumentación tiende a ser afectada por la asimetría de la relación y por la 

polisemia, afirmando que el sentido es dado en función del contexto.  

 

Situación de entrevista 

 

Para la realización de la situación de entrevista se organiza una guía basada 

en una planeación previa de la entrevista. (Ver anexo Nº 1 Categorías 

generales para el abordaje de la situación de entrevista).  

 

A los asociados-trabajadores participantes en la investigación se les contactó 

en la mayoría de los casos, a través de llamadas telefónicas, excepto en un 

caso que fue a través de correo electrónico.  Una vez las personas asociadas-

trabajadoras tuvieron la información del proceso que se estaba llevando a 

cabo y se obtuvo autorización individual para llevar a cabo la entrevista, se 

procedió a entrevistarlas en lugar y hora específicos previamente acordados. 

(Ver Anexo Nº 2. Ejemplo de Entrevista transcrita y procesada).  

 

En la mayoría de los casos, en la situación de entrevista, la entrevistadora 

retomó los propósitos del estudio e inició solicitando información de carácter 

demográfico, como por ejemplo edad, escolaridad y tipo de formación 
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específica.  De manera seguida se procedió a preguntar por la concepción de 

trabajo y trabajo asociado en cada persona entrevistada.  Aunque como se 

mencionó anteriormente se propuso un cuestionario guía de la entrevista, ésta 

se llevó a cabo procurando profundizar aquellos aspectos y categorías de 

interés del estudio, mencionados por los mismos entrevistados.  

 

 

4.5  ORGANIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la organización y el procesamiento de la información se optó por el 

esquema propuesto por Pinheiro (1998, citada por Spink, 1999) a partir de los 

mapas de asociación de ideas.  

 

4.5.1 Mapas de asociación de ideas 

 

En la perspectiva de Spink (1999) el proceso de interpretación es concebido 

como un proceso de producción de sentidos.  Para ella el sentido es el medio 

y el fin de la tarea de investigación.  Como actividad-medio la información 

elegida como materia prima de investigación impone la necesidad de dar 

sentido: conversar, posicionar, buscar nuevas informaciones, priorizar, 

seleccionar.   

 

Al mismo tiempo se busca entender esos eventos a la luz de categorías, 

hipótesis e informaciones contextuales variadas. La interpretación emerge 

como elemento intrínseco  del proceso de investigación.   Como actividad fin 
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se explicitan los sentidos resultantes del proceso de interpretación, 

presentando los resultados del análisis realizado.  Por ello, se proponen 

técnicas de visibilización como estrategias para asegurar el rigor –entendido 

como la objetividad posible en el ámbito de la intersubjetividad.  Entre estas se 

encuentran los mapas de asociación de ideas, que permiten sistematizar el 

proceso de análisis de las prácticas discursivas en busca de los aspectos 

formales de la construcción lingüística, de los repertorios utilizados en esa 

construcción y del diálogo implícito en la producción de sentidos.  Estos 

mapas aportan al proceso de interpretación y facilitan la comunicación de los 

pasos siguientes al proceso interpretativo.   

 

En un primer momento, los mapas de asociación de ideas constituyen formas 

de visualización de las dimensiones teóricas; se organizan los contenidos a 

partir de categorías preservando la secuencia de las hablas sin 

descontextualizar los contenidos y se identifican los procesos de 

interanimación dialógica a partir de la esquematización visual de la entrevista 

como un todo.  

 

En el sentido de lo anterior, se reconfiguraron los textos en función de las 

afirmaciones o menciones realizadas por las personas, la forma como lo 

describe, las razones que da para ello y las referencias externas. A 

continuación se presenta como ejemplo, el gráfico Nº 3: 
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Gráfico Nº 3.  Ejemplo de un mapa de asociación de ideas 

Mediaciones de tipo económico en la CTA  

Sujeto 

Nº 

Cómo lo menciona  Cómo lo describe) Razones  Qué dicen los 

otros  

1 P- El trabajo en una 

cooperativa tiene un 

valor diferente del 

económico, debe 

haber solidaridad.  

 

 

 

 

 

 

A veces quiero tirar la 

toalla,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque yo también 

tengo mis gastos y el 

tiempo que estoy 

ocupándole a muchos 

programas que no me 

generan ingresos,  

podría ocuparlo para 

generar ingresos para 

mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gente espera 

que uno le de 

trabajo como si 

fuera empleo para 

tener ingresos, no 

gestionan… 
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La organización de las entrevistas de esta manera, permitió la identificación, 

en la narrativa de las personas, de los posicionamientos ligados a la 

significación del trabajo, etc., para posteriormente llevar la reorganización del 

texto a las dimensiones propuestas por Pagès (1993), es decir, psicológica, 

económica, política e ideológica.  

 

4.5.2 Gráficos de interpretación 

 

De acuerdo con Pagès et. al. (1993), los gráficos  de interpretación permiten 

clasificar los temas y agrupar información en lo referente a sentimientos, 

económico, toma de decisiones, ideología y valores, salarios, carrera, políticas 

de personal, trabajo.  También permiten visualizar las  relaciones entre los 

temas; que a su vez permiten identificar afinidades y contradicciones implícitas 

o explícitas; al mismo tiempo establecer las relaciones entre ellas (Ver Gráfico 

Nº 4). 

 

Por otro lado, por el abordaje metodológico, que para efectos del trabajo en la 

época en que se realiza la investigación es denominado método dialéctico de 

análisis de contenido, que es un método muy aproximado al abordaje de las 

“prácticas discursivas y producción de sentido en el cotidiano” que desarrolla  

Spink (1999), sobre todo por la particularidad  y proximidad en los análisis 

gráficos del contenido. De manera específica los gráficos de interpretación 

posibilitan:   
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- Localizar en el material, trechos que parecen contener relaciones, 

identificar los temas;  reformular los temas de manera esquemática y 

condensada.  

 

- Clasificar los temas dentro de las grandes preguntas realizadas, 

agrupándolas y diferenciándolas, según el caso: Económico, decisorio 

(político), sentimientos, ideología y valores, salarios, carrera, políticas 

de personal, trabajo.  Los cuatro primeros corresponden a las cuatro 

dimensiones mencionadas en el esquema teórico y los dos últimos en 

los dominios de prácticas ideológicas o económicas.  

 

- Identificar las relaciones entre los temas, distinguiendo dos tipos de 

relaciones; de unión y de contradicción. Distinguir a través de un código 

simple las relaciones conscientes, explícitas de las relaciones 

inconscientes, inferidas por el investigador.   

 

- Reflexionar sobre el gráfico y proceder a una nueva elaboración teórica. 

 

- Aplicar el gráfico en otros materiales, compararlo con otros gráficos, 

articularlos, en último caso articularlos con ellos y proseguir en la 

elaboración teórica. Los gráficos constituyen un método heurístico de 

lectura del material y de producción de hipótesis.  
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 Gráfico Nº 4.  Gráfico de interpretación de un proceso de mediación en 
la CTA CF 

 

MEDIACIÓN

Políticas mediadoras 

de la organización

Contradicciones sociales

de los asociados 

trabajadores con la CTA 

y con el sistema social

Contradicción de los 

trabajadores asociados 

entre sí

Contradicciones 

psicológicas

De los trabajadores-

asociados con ellos 

mismos.

Económico Político Ideológico Psicológico

Restricciones

(coerciones) 

Lucro Control Eficacia Amenaza Angustia

Ventajas Compensaciones

Carrera

Seguridad de 
empleo-trabajo

Autonomía

Autorregula

ción

Humanismo Atracción Satisfacción

Adhesión y reproducción de 

la organización

Principios y 

valores 

cooperativos

Fuente: Rodríguez, 2006 
 

 

4.5.3 Categorías de análisis 

 

Las categorías constituyen medios para interpretar las evidencias empíricas en 

relación con las dimensiones teóricas. Según Spink (1999), las categorías 

constituyen importantes estrategias lingüísticas estando presentes en la propia 

organización del lenguaje. Por tanto las categorías son utilizadas por las 

personas para organizar, clasificar y explicar el mundo. “Las categorías están 

presentes en las más variadas formas de conocimiento, en el cotidiano de las 

personas, en la filosofía, etc.”  (Spink, 1999, p. 79). 
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Spink (1999) plantea en el sentido de lo anterior que las categorías expresadas 

por medio de prácticas discursivas, son estrategias lingüísticas trazadas para 

conversar, explicar, organizar y dar sentido al mundo, según el contexto en que 

se producen.    

 

Para el caso del presente estudio se formulan las siguientes categorías, 

teniendo en cuenta que a partir de ellas es que se presenta la dinámica de la 

relación de los asociados / trabajadores con su organización de trabajo a partir 

de los diferentes tipos de mediación: 

  

- Psicológica: Relaciones intersubjetivas (identidad personal sentimientos de 

angustia, soledad, impotencia;  sentimientos de satisfacción; conflictos y 

rivalidades interpersonales;  autogestión, autorregulación, participación); 

contratos psicológicos. 

 

- Política: Técnicas de control, sistema de toma de decisiones, autonomía, 

políticas cooperativas, influencia del contexto.  

 

- Económica: Las restricciones, coerciones, ventajas en la CTA, el lucro, 

compensaciones, seguridad de trabajo, carrera, relaciones con el mercado. 

 

- Ideológica: Las representaciones (del trabajo y del trabajo asociado);  los 

valores y principios cooperativos; eficacia, humanismo, amenazas, 

atracciones. 

-  
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4.5.4 Procesamiento de la información 

 

Las entrevistas luego de ser transcritas, de acuerdo con la propuesta de 

Pinheiro (1998), citada por Spink (1999) se codificaron por números, según la 

secuencia de intervenciones y con las iniciales de la entrevistadora y de la 

persona entrevistada. Luego se procedió a visualizar en la entrevista  las 

categorías, por líneas de colores, de la siguiente manera (Ver anexo Nº 2): 

 

 Azul:   Dimensión psicológica 

 Amarillo: Dimensión ideológica 

 Verde: Dimensión económica 

 Rojo:  Dimensión política 

 

Luego de esto las entrevistas se organizaron por trechos de habla en los 

mapas de asociación de ideas teniendo en cuenta las categorías definidas y 

conservando la secuencia de las conversaciones, evitando descontextualizar 

los contenidos, manteniendo intactos los diálogos y permitiendo organizar 

junto con los gráficos de interpretación, el análisis correspondiente.  
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5. RESULTADOS 

 

En este capítulo son presentados los resultados de la investigación en la CTA, 

teniendo en cuenta para ello, las versiones de los asociados-trabajadores, 

enunciadas algunas de ellas, por trechos de entrevistas que permiten ilustrar 

de una manera visible las alusiones de los entrevistados, con el recurso de los 

mapas de asociación de ideas, teniendo en cuenta el sistema categorial del 

marco conceptual y conforme con la lógica presentada en el método, es decir, 

los tipos de mediación considerados -psicológico, ideológico, político y 

económico-.  Los siguientes son los apartes que se retoman para efectos de la 

organización de la información: 

 

- Motivos para la Creación de la CTA  

- Representación del Trabajo Asociado  

- Las relaciones que se construyen en la CTA.  

 

Lo anterior facilita la inferencia de la dinámica de los sistemas de mediación 

presentes en la CTA, así como su incidencia en la construcción de la relación 

de las personas con su organización.  

 

Es importante llamar la atención respecto a los mapas de asociación de ideas, 

en lo que hace referencia a las conjunciones presentes en los discursos de los 
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asociados-trabajadores, pues éstas de manera permanente articulan 

contradicciones en sus versiones; esto es, por un lado aparece una afirmación 

y enseguida un “mas”, un “pero” o un “sin embargo” que evidencian conflictos. 

Aspectos importantes que se reiteran en la propuesta de Pagès, et al. (1993) y 

en el estudio piloto que antecedió esta investigación.   

 

 

5.1 MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DE LA COOPERATIVA 

 

Para comprender el proceso organizativo de la CTA es importante 

contextualizar su origen en el momento histórico que se estaba viviendo en 

Colombia y en particular en el Valle del Cauca, en 1999 con el programa de 

gobierno de la gobernación que optó por impulsar la Economía Solidaria a 

partir del fortalecimiento y la creación de cooperativas, en particular en 

modalidad de Trabajo Asociado, aunado esto al  proceso de flexibilización y 

deslaboralización del mercado de trabajo (Urrea, 2004).  

 

La implementación de la iniciativa de la Gobernación, se fomentó a partir del 

programa Valle Solidario que contó no sólo con recursos económicos, si no 

también con infraestructura física representada en una propiedad del gobierno 

departamental, para impulsar la creación de dichas cooperativas.  Al mismo 

tiempo el programa en mención fortalecía la información y la educación 

solidaria. Sin embargo, como en la mayoría de programas gubernamentales, 

no se implementó una política de economía solidaria, si no que fue una 
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iniciativa coyuntural, en la que no se optimizaron ni mantuvieron los recursos y 

talentos gestionados. Los asociados-trabajadores así lo expresan: 

 

H-8 “A través de los procesos de deslaboralización del trabajo en el país y en la 
medida en que el Estado colombiano fue adelgazando su proceso empresarial 
de forma tal que dejaba de ser patrono directo para convertirse en patrono 
indirecto (…), la cooperativa nace de unos ex-trabajadores de EM” 
 
 
H-10 “El Estado cuando cesó a los trabajadores (…) no hizo un trabajo de 
transición, si no que lo hizo abruptamente (…). La Gobernación del 
Departamento del Valle tenía un programa de organizar empresas solidarias, 
pero ese mismo enfoque que tenía la Gobernación, (…) era entregar una 
personería jurídica sin más nada, no había nada más ahí (…)  ningún proceso 
de transición, si no solamente (…) para que hubiera una sombrilla para esas 
personas que estaban saliendo no sólo de la Alcaldía, de la Gobernación, si no 
de empresas, empresas estatales”  

 

Desde esta perspectiva, hay coincidencia de las personas asociadas-

trabajadoras, en que el surgimiento de la CTA no se escapa a la realidad 

política y socioeconómica del contexto nacional y regional, y por lo tanto es 

afectada y mediada de hecho, por razones políticas y económicas, al ser una 

de las cooperativas apoyadas por el programa en mención. Sin embargo, 

dadas las particulares condiciones de las personas fundadoras, éstas logran 

trascender de alguna manera su mirada meramente economicista y se resisten 

a la posibilidad de ser inscritos como entidad de intermediación laboral en el 

modelo de outsourcing o intermediación (Rentería, 2001; Esteves, 2004). Esto 

hubiera convertido a la cooperativa en una CTA como cualquiera de las otras 

que se estaban impulsando en ese momento –las falsas cooperativas- y es 

constituida como un banco de profesionales expertos para la prestación de 

servicios, amparados en la “sombrilla de la Cooperativa”. 
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Aunque como se decía en el anterior aparte, las personas fundadoras de la 

cooperativa no escapan a la lógica económica y política del momento; la forma 

jurídica es aceptada porque existen unos antecedentes psicosociales entre las 

personas fundadoras, tales como su liderazgo en procesos organizativos 

anteriores, que posibilitan la unión de grupo en función del papel específico que 

querían jugar como profesionales expertos, con capacidades para seguir 

trabajando, en la lógica de continuar con su actividad laboral y con la 

expectativa de tener ingresos adicionales a los de su jubilación, para el caso de 

los jubilados.    

 

Lo anterior se ejemplifica con un mapa de asociación de ideas que recoge las 

diferentes razones para la creación de la cooperativa, según PG, gerente de la 

CTA y teniendo en cuenta el sistema categorial definido en este estudio, es 

decir, las dimensiones psicológica, económica, política e ideológica.  A este 

respecto es importante tener en cuenta que aunque las razones más explícitas 

son del orden económico, político e ideológico; estas dimensiones están 

contenidas en las mediaciones de tipo psicológico;  en tanto, lo psicológico se 

presenta como el elemento particularizador para la definición de los intereses, 

las expectativas,  la organización, la participación y la toma de decisiones; que 

parten del nivel individual y se conjugan con lo colectivo, para la creación de la 

cooperativa.  
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Gráfico Nº 5  MAPA DE ASOCIACIÓN DE IDEAS 

RAZONES PARA LA CREACIÓN DE LA COOPERATIVA  

 
Sujeto 

Nº 
Psicológicas Económicas Políticas Ideológicas 

1 
 
 
 
 
 

 P-2 Un grupo de jubilados de 
EM, en 1999 vimos que la 
empresa no estaba pagando de 
manera oportuna entonces nos 
reunimos y hablamos (…) ver 
qué hacemos porque nosotros 
no podemos seguir así, sin que 
nos paguen nuestras mesadas, 
ya va a llegar diciembre y va a 
venir la prima y todo y nos van a 
dejar por puertas…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah, bueno, y logramos que nos 
pagaran oportunamente. A los 
dos años yo me retiré porque 
otro grupo dijimos, nosotros no 
nos podemos quedar en 
actividades lúdicas ni nada si no 
que sabemos que esta mesada, 
todos los años será menor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…reuniéndonos con 60 o 
más jubilados dijimos 
vamos a constituirnos 
como Fundación… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando salió el programa 
Valle Solidario en la 
Gobernación a través de 
un amigo en ese cuento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…y constituimos una 
Fundación de 
jubilados y 
Pensionados de EM 
de la cual yo fui 
directora durante dos 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces vamos a 
constituir un ente 
jurídico que nos 
permita trabajar. 

 

 

Otros motivos que acompañan el surgimiento de la cooperativa se ejemplifican 

de manera más explícita a partir de algunos mapas de asociación de ideas, que 

dan cuenta de mediaciones de tipo ideológico y psicológico principalmente, 

como  facilitadoras de este proceso. Es así que en el siguiente gráfico, el 
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entrevistado AP quien es actualmente el presidente de la CTA y quien fue 

también uno de los fundadores de esta Organización, pone de manifiesto que 

la forma jurídica y filosófica de la cooperativa, desde su concepción, no es 

comprendida por las mayorías, lo cual supone contradicciones a la hora de 

llevar a la práctica un ejercicio empresarial. Sin embargo, propone la educación 

como un aspecto clave e importante para entender la CTA en una dimensión 

más amplia.  Se reconoce en este sentido que la organización, vista desde su 

concepción filosófica, trasciende los paradigmas y las creencias ya 

fundamentadas en los profesionales, como producto de su proceso de 

formación y socialización (Bazilli et al., 1998).    

 

En el sentido que se viene mencionando, la mediación de tipo ideológico,  

para el caso específico de este estudio, implica aquellos aspectos que son 

parte de las ideas, las creencias, los principios y los valores asociados al 

proceso de socialización de los asociados-trabajadores; así como también a la 

filosofía cooperativa. Esta es quizá la mediación que más sentido da a los 

procesos psicosociales y que en ocasiones se funde de manera directa con las 

mediaciones de tipo psicológico.   
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Gráfico Nº 6 Mapa de Asociación de Ideas 

MEDIACIONES DE TIPO IDEOLÓGICO PARA LA CREACIÓN DE LA COOPERATIVA 

Sujeto N° Cómo lo menciona  Cómo lo describe (que lo 
indica) 

Razones (Explicaciones y 
cualificadotes) 

5 A-1 La cooperativa es un 
concepto que todavía no está 
bien discernido, captado, 
desarrollado o bien entendido 
y hay unas ideas 
preestablecidas.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(..) y con esa formación dijimos 
que sí efectivamente, esto era 
una forma de trabajar distinta. 

 
 
 
 
 
 
Y hay una sensación de esas 
ideas que tenemos como empresa 
y no nos las han cambiado ni ha 
habido una educación formal en la 
cual lo hagan a uno pensar en el 
trabajo comunitario, ni en el 
trabajo asociado, no existe esa 
educación. Y así fue como 
nosotros llegamos, aprendiendo a 
golpes sobre lo que era una 
cooperativa, y fueron claves una 
persona como fue HM fue el que 
más nos aportó...  
 
 
 
La aprendimos casi, como digo 
yo, a golpes, tropezando en el 
camino y creímos en eso quizás, 
el pensamiento fue muy completo, 
no son las cooperativas quienes 
transforman, que producen y que 
están dando un resultado 
inmediatamente 

 

El gráfico anterior remite al sentido que dan los asociados-trabajadores a una 

forma organizativa que poco se conoce  (Rentería,2001; Sato, 1999; Esteves, 

2004) -la cooperativa en modalidad de trabajo asociado- haciendo referencia a 

una manera diferente de trabajar y que propone cambios respecto al modus 

operandis de una empresa de tipo capitalista en la que se conoce el trabajo en 

modalidad de empleo, con todas las implicaciones que ello supone en términos, 

por ejemplo, del manejo de la autoridad, de la toma de decisiones, de la 

participación en los rendimientos económicos y muy particularmente de los 

procesos de autogestión y autorregulación (Malvezzi, 2002 y 1999). Esto 

significa desde una perspectiva psicosocial, la apertura a visiones y métodos 
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diferentes de asumir el mundo del trabajo, implicando aprendizajes 

organizativos de carácter colectivo.   

 

En el caso de las mediaciones de tipo psicológico, estas remiten a aquellos 

procesos internos en los asociados, que posibilitan el reconocimiento de los 

motivos más personales para la aceptación o no de determinadas situaciones 

de vida que los involucra, en este caso, con la opción empresarial cooperativa.  

 

La mediación de tipo psicológico, de acuerdo con lo especificado en el sistema 

categorial de este estudio, implica aquellos aspectos correspondientes con las 

relaciones intersubjetivas, esto es, la identidad personal; los sentimientos de 

angustia, de soledad, de impotencia; los sentimientos de satisfacción; los 

conflictos (Pagès et al., 1993) y las rivalidades interpersonales; la autogestión, 

la autorregulación y la participación; así como también los contratos 

psicológicos (López y Robles 2003; Malvezzi, 2002) que se derivan del hecho 

de ser asociados-trabajadores en una organización de trabajo asociado. 

 

El gráfico Nº 7 ilustra un ejemplo de mediaciones de tipo psicológico que se 

presentan como facilitadoras para la creación de la CTA y que buscan la 

reivindicación de la capacidad de gestión y el conocimiento profesional de 

personas expertas en diferentes áreas.  Este es un discurso, que en varias 

versiones, se va a presentar continuamente en todos los casos de las 

entrevistas realizadas, puesto que se reconoce que la cooperativa juega un 

papel fundamental en la vida de las personas, como un espacio social que les 

permite continuar con su vida laboral activa, sintiéndose además útiles e 
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importantes para la sociedad (Jahoda, 1987; Antunes, 1999; Lessa, 2002; 

Rentería, 2006; Rodríguez, 2006).   

 

Gráfico Nº 7  Mapa de Asociación de Ideas 

MEDIACIONES DE TIPO PSICOLÓGICO PARA LA CREACIÓN DE LA CTA 

Sujeto Nº Cómo lo menciona 
 (afirmación inicial) 

Cómo lo describe  
(qué lo indica) 

Razones  
(Explicaciones y cualificadores) 

5 A-1 (…) Nuestra concepción 
fue distinta.  
 
 

 
 
 
En este momento hay 
cooperativas que solamente 
están dedicadas a algo que ya 
el gobierno acabó con la gente 
pensionada, que es ofrecer a 
los trabajadores servicios de 
salud y estas cosas, que este 
no es el objetivo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra conceptualización surge 
como una idea mucho más 
concreta, es reunir profesionales 
con mucha capacidad de gestión, 
con mucho conocimiento, con 
mucha experiencia para crear un 
banco de expertos, básicamente 
nuestra cooperativa es un banco de 
expertos, allí aglutinarían todas las 
personas de experiencia, y así 
nació, para reunir personas que 
tuvieran la posibilidad de continuar  
trabajando no solamente como 
beneficio personal sino como 
beneficio, por qué no decirlo, 
económico también, como una 
ayuda adicional, aunque tenga 
resuelta su situación económica, 
pero el hecho de seguir pensando, 
el hecho de seguir activo, el hecho 
es quizás la parte más importante 
dentro de un proyecto, es más vida, 
estar más activo, sentirse una 
persona importante.   

 

Otro de los asociados-trabajadores, HM, quien es una de las personas claves 

para la comprensión del modelo cooperativo entre sus compañeros, 

refiriéndose a los fundadores y a la creación de la cooperativa, reconoce que la 

CTA:   
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H-8 “(…) surge para buscar que ese talento humano que quedaba 
desempleado, a la deriva, en el proceso de deslaboralización del trabajo en 
Colombia (…) un proceso alternativo para seguir generando ingresos y que su 
talento siguiera aportándole a la construcción de desarrollo del país” 

 

Del discurso de los asociados-trabajadores se desprende también el que los 

motivos, las razones económicas y psicosociales ya mencionadas, están 

acompañadas por una necesidad que responde a su visión política de los 

procesos sociales, es decir, una necesidad psicosocial de organización y de 

poder entregar “a los otros” lo que ellos tienen y lo que son, aportar su 

experiencia y sus conocimientos, y así, ganar reconocimiento como individuos 

y como seres colectivos.   

 

Aunado a lo anterior, la dimensión ideológica juega un papel importante, pues 

es un aspecto que continuamente se ve atravesando la dimensión psicosocial 

de los individuos, en sus discursos.  Es así entonces que se conjuga en ellos el 

sueño de un mundo más equitativo y con mayor solidaridad; la necesidad de 

reconocimiento como seres activos y los afectos vivos entre ellos como amigos 

o compañeros afectivos (Spink, 1996; Rentería y Carvajal, 2006). Así lo 

expresa uno de los asociados-trabajadores, en el gráfico Nº 8.   

 

Otro de los asociados-trabajadores reconoce que la vinculación de todos 

“alrededor de temas medio-ambientales, de la niñez (…) han servido como filtro 

para que la gente que viene únicamente con la expectativa de sacar provecho, 

pues no prosperan porque CTA no es eso”, refiriéndose al caso de las 

personas que sólo ven en la cooperativa una fuente de ingresos, mientras que 

para ellos el significado va más allá de lo meramente económico, aunque se 
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reconoce que es un factor importante, pues todos están buscando mejorar sus 

ingresos. Esto muestra con claridad, la diversidad de intereses y funciones que 

el trabajo cumple en las dimensiones económica, social y psicológica (Jahoda 

1987 y Blanch, 1996). 

 

Gráfico Nº 8  Mapa de Asociación de Ideas 

MEDIACIÓN DE TIPO IDEOLÓGICO DE LOS MOTIVOS PARA HACER PARTE DE LA CTA 

Entrevista 
Nº 

Cómo lo menciona  Cómo lo describe Razones  

2 H-12  A mí movió, primero, 
que yo llevo una trayectoria 
en la idea solidaria y la idea 
cooperativa, es decir, sé que 
el modelo funciona, eso 
básicamente era lo primero y 
segundo, yo en el momento 
no estaba inserto en ninguna 
organización asociativa y 
tercero, la persona que me 
invitó a ser parte de esa 
organización en ese 
momento era mi compañera. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces eran tres factores 
fundamentales para acceder, 
porque yo no conocía a ninguna de 
las personas que pertenecían a la 
cooperativa, diferentes a mi 
compañera.  
 

 

 

A pesar de la tendencia hacia “la militancia cooperativa”, la lógica de 

vinculación de los asociados-trabajadores a la Organización de Trabajo, no 

escapa a la de la mayoría de instituciones de este tipo; lo cual es reconocido, 

aunque no siempre validado por todos.  De esta manera algunos asociados- 

trabajadores llegan a la cooperativa a partir de convocatorias que se realizan 

en el momento en que resulta algún proyecto de intervención, sin que haya 

antecedido algún proceso de formación, capacitación o inducción a la empresa 
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solidaria.  Se valida en este sentido más la formación y la calidad profesional 

de quienes estarán al frente de los procesos de consultoría.   

 

Gráfico Nº 9. Mapa de Asociación de Ideas 
MEDIACIONES DE TIPO PSICOLÓGICO DE LOS MOTIVOS PARA HACER PARTE DE LA 

CTA 
Sujeto 

 Nº 
Cómo lo menciona 
 (afirmación inicial) 

Cómo lo describe  
(qué lo indica) 

Razones  
(Explicaciones y cualificadores) 

3 C-12…el fenómeno que yo veo 
por ejemplo a nivel de las 
cooperativas como me he 
acercado y lo que yo he vivido 
es que realmente esos 
fundamentos cooperativistas, 
la gente no está apropiada de 
ellos, a ellos les dijeron venga 
métase aquí para que trabaje, 
como me sucedió a mí… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…pero realmente la cultura 
solidaria como tal, no se 
fortaleció, no se desarrolló, no 
se cimentó, digamos que he 
venido sintiendo eso a partir de 
mi relación con HM (mi 
compañero) y toda nuestra 
reflexión… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…porque lo que yo le digo, y lo 
decimos en las comunidades, 
creemos que la única alternativa 
que nosotros tenemos en esta 
hecatombe que estamos viviendo es 
la solidaridad y es la solidaridad 
cooperativa, es decir, donde todos 
juntos bajo unos  fundamentos y 
unos principios cooperativos 
podemos salir adelante. 

 

El anterior gráfico permite observar también cómo se presenta la contradicción 

(Pagès et. al, 1993) entre reconocer que se llega a la cooperativa por razones 

ajenas a la opción filosófica, es decir, se responde a una convocatoria 

específica para realizar una intervención social, desarrollar un trabajo que 

genera un ingreso;  sin embargo se acepta la solidaridad, la opción 

cooperativa, como una alternativa viable frente a la realidad del mundo actual, 

“la única alternativa”, según CH (Rentería, 2006; Antunes, 1999).  
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5.2 LA REPRESENTACIÓN QUE TIENEN LOS ASOCIADOS-

TRABAJADORES DEL TRABAJO ASOCIADO  

 

Tener claridad respecto a la representación que tienen los asociados-

trabajadores, de la modalidad de trabajo por la que han optado es importante, 

puesto que ofrece elementos de análisis respecto a las características propias  

de la relación de las personas con su organización de trabajo, y que les permite 

mantenerse o no en ella.  

 

Entre las versiones de los asociados-trabajadores hay algunas coincidencias 

en términos de lo que significa para ellos el trabajo asociado;  algunas de ellas 

tienen que ver con el aspecto ideológico al asumir que es una actividad libre, 

voluntaria y solidaria que se desarrolla entre varias personas, en el caso 

particular de la CTA para realizar trabajos de consultoría en empresas públicas 

y privadas con una empresa “de prestación de servicios bajo el enfoque de 

construir un banco de profesionales en prestación de servicios a diferentes 

sectores sociales (…) pero a partir de la construcción de una organización 

empresarial de tipo cooperativo que (…) unificara profesiones o actividades” 

AP. 

 

De otra parte, la organización cooperativa de trabajo, les permite también llevar 

a cabo un sueño conjunto de mejoramiento de la calidad de vida personal y 

social.  Les posibilita de una manera mancomunada, llevar a cabo acciones de 

tipo educativo (Malvezzi, 2000 y 2002) en la que se favorecen muchas 

personas.  Es por ello que se remiten continuamente a la mención de uno de 
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los proyectos de ciudad que más tiempo les ha llevado construir y que los ha 

posicionado como una cooperativa que piensa en el desarrollo local y medio 

ambiental.  Ellos lo posicionan como un proyecto de ciudad, que los mantiene 

unidos.  

 

Algunas de las versiones respecto al trabajo asociado obedecen a las 

concepciones filosóficas, aún así, los discursos están más atravesados por sus 

prácticas cotidianas, por lo que para cada persona cobra significado en la 

relación que mantienen con los otros, que le posibilitan al mismo tiempo su 

propia construcción como persona trabajadora en una organización de 

propiedad conjunta (Spink, 1996). Generalmente estas versiones tienen como 

referentes de comparación, antiguos trabajos en modalidad de empleo 

(Bridges, 1995; Rentería, 2001), lo que les permite diferenciar con claridad el 

trabajo asociado del empleo.   

 

En el gráfico Nº 10 uno de los asociados-trabajadores, JAH, hace explícitas, 

algunas de las características del trabajo asociado y que al mismo tiempo son 

identificadas por la mayoría de los asociados-trabajadores, y son ubicadas 

según las diferentes dimensiones consideradas en el estudio:  
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Gráfico Nº 10.  Mapa de Asociación de Ideas  
MEDIACIONES Y REPRESENTACIÓN DEL TRABAJO ASOCIADO 

 
Sujeto 

Nº 
Psicológicas Económicas Políticas Ideológicas 

4 J-8 Yo le veo varias 
condiciones muy atractivas 
y particulares al trabajo 
asociado.   
 
 
 
 
 
 
…pero creo que eso 
construye una forma de ser 
leales hacia lo que 
estamos haciendo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…entonces el sentido de 
pertenencia no es tan claro 
como en un sistema donde 
uno se siente mucho más 
responsable por los logros 
y se siente más 
beneficiado que en otras 
condiciones laborales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…una empresa en la 
cual uno tiene beneficios 
derivados de (…) un 
mejor desempeño 
económico y le pagan a 
uno un sueldo 
independiente de cómo 
le vaya a la empresa… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…distinto a la 
relación jerárquica 
y autoritaria, 
cuando uno está 
vinculado a una 
empresa… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creo que también 
el hecho que no 
haya jerarquías 
tan notorias, en 
donde lo que digan 
los jefes es lo que 
se hace… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Es un proceso, a 
diferencia de los otros 
esquemas, democrático, 
con todas las desventajas 
eventuales que puede 
tener la excesiva 
participación… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aquí hay una mayor 
equidad  sin 
discriminación, (…) eso 
genera más espacios de 
poder, construir sobre el 
potencial que tiene la 
gente, que en las 
organizaciones 
jerárquicas está 
normalmente coartado.  
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De acuerdo con el anterior mapa de asociación de ideas, se observa que los 

asociados-trabajadores reconocen el trabajo asociado, unido a estructuras 

democráticas y participativas, contrapuesto a las estructuras autoritarias y 

jerárquicas que se encuentran como común denominador en las empresas de 

tipo capitalista. Así mismo, se reconoce por parte de los asociados-

trabajadores la existencia de un mayor sentido de pertenencia en una 

organización de trabajo asociado en la medida en que aflora un sentimiento de 

responsabilidad por los logros de la empresa.  Es decir, no se espera a que 

otros por fuera de sí mismos, propongan mecanismos y procesos de desarrollo 

social y empresarial, por lo tanto es posible un mayor desarrollo del potencial 

de cada persona comprometida en el proceso solidario.  

 

Al mismo tiempo que se reconocen unos aspectos que representan 

satisfacción para los asociados-trabajadores de la organización, desde los 

aspectos filosóficos, se propone también una concepción que nace no sólo 

desde el discurso hablado, si no también desde la práctica cotidiana, en la que 

construir la solidaridad y la gestión conjunta del trabajo se hace más difícil por 

razones tales como actitudes y comportamientos individualistas, derivados al 

mismo tiempo de modelos de dependencia aprendidos e interiorizados en su 

proceso de socialización (Rentería, 2001; Sato, 1999).   

 

Entonces, el trabajo asociado es presentado de manera discursiva por los 

asociados-trabajadores, como aquella actividad caracterizada por la existencia 

de procesos solidarios, entendidos estos desde la perspectiva del 

acompañamiento y la gestión conjunta de las diferentes actividades que forman 
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parte de la dinámica organizativa, pero llamando de manera particular la 

atención por la ayuda mutua y conjunta que se requiere, incluso y con mayor 

razón, en los momentos de debilidad y desmejoramiento de las fuentes de 

ingreso en la empresa.  El siguiente cuadro presenta una contradicción 

evidente entre la concepción y la práctica del trabajo asociado, en algunas 

ocasiones en las que una vez finalizados los proyectos para los cuales se 

vincularon, se retiran de la cooperativa, homologando la organización 

cooperativa a una empresa que ofrece empleo y no una que le permite 

gestionar su propio trabajo.  

 

Gráfico Nº 11.  Mapa de Asociación de Ideas 
Representación del Trabajo Asociado 

 
Sujeto Nº Cómo lo menciona 

 (afirmación inicial) 
Cómo lo describe  

(qué lo indica) 
Razones  

(Explicaciones y 
cualificadores) 

Qué dicen los 
otros (referencias 

externas) 

1 P-10  Pues realmente, el 
trabajo asociado, eso es, 
aquí en la cooperativa no 
se ha visto la solidaridad, 
que eso es lo que me ha 
llamado la atención… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
…porque ser solidario no 
es coger yo, e irme y 
dejar engrampado a dos 
o tres en el cuento, eso 
no es ser solidario, 
entonces no veo, no lo 
veo así. 

 

 

Existe un reconocimiento explícito en los discursos que se reflejan en las 

prácticas, que muestran claramente que en el cotidiano, a pesar de los 

principios asociativos y colaborativos, la gestión administrativa se centraliza en 

la figura de la gerencia. Al respecto PG lo expresa así: “Y lo que pasa es que 

como yo me he facilitado para esto, entonces… aquí todos son hombres, yo soy la 

única mujer, ¿cierto? Entonces sobre mí ha caído todo, como yo hago, los otros no 

hacen” 
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De manera simultánea, y como una forma de compensación psicológica, los 

asociados-trabajadores explican la anterior situación, reconociendo que a la 

gerente le toca la tarea más pesada y expresan también sentimientos de 

impotencia por no poder dedicar más tiempo a la gestión de la cooperativa.  Así 

lo expresa uno de ellos: 

 

   “PG hace milagros, ella está dedicada todo el tiempo (…) y es que no 
somos muchos.  PG y AP son los únicos (…) se reúnen y  sacan sus 
cuentas y están pendientes de los contratos yendo y viniendo (…) yo 
ayudo por los laditos, pero no tengo la dedicación que pudiera  tener 
para hacer un poco de cosas que hay que hacer” 

 

Lo anterior puede ser explicado probablemente, por el tipo de competencias 

exigidas para una gestión realmente cooperativa y el tipo de competencias que 

ellos desarrollaron a través de sus procesos de formación y de trabajo para y 

en el modelo del empleo (Rentería, 2001). 

 

Finalmente, en relación con las versiones que se tienen del trabajo asociado, 

CH expresa una contradicción en ese mismo sentido, que la lleva también a 

tomar la decisión de no seguir vinculada de manera activa a la CTA:  

 

 “Yo he aprendido a amar los fundamentos solidarios y soy una firme 
convencida de que la alternativa de este país es por ahí, pero es formar grupos 
humanos (…) es darle una solidez, esos fundamentos de solidaridad, de apoyo 
mutuo, de fraternidad, de ética, de respeto.  De proyectar una alternativa de 
desarrollo humano, de desarrollo;  pero estábamos, yo me sentía esperando a 
que llegara un proyecto y yo tuviera cómo ganarme dos pesos, eso es muy 
distinto” 

 
Escuchar esta declaración, de parte de CH es en una CTA, paradójico, el alto 

grado de similitud con el ejemplo que presenta Pagès et al. (1993) en su 
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estudio realizado en una multinacional cuando una de las empleadas 

entrevistadas, dice  

 
 “la filosofía de la empresa estando fundamentada, en los grandes 

principios, tales como los que me enseñaron cuando me hicieron la 
inducción durante el curso de gerencia, la acepto plenamente y también 
creo que son aplicados en su mayoría (…) aún cuando son aplicados 
imperfectamente. Si pensamos, sin embargo, en otros aspectos morales 
de la empresa talvez no siempre tengamos motivos para sentirnos 
felices de trabajar en una gran empresa” (p.21) 

 
 
A esto denominan Pagès y su equipo, utilizando palabras de la propia 

entrevistada, “una actitud bivalente” sobre su propia organización.  

 

5.3  LAS RELACIONES EN LA CTA  

 

Identificar las características de la relación trabajador-asociado y su 

organización de trabajo, a partir de los sistemas de mediación se constituye en 

el aspecto fundamental de este estudio.  Por lo tanto, a continuación se 

presentan los resultados más relevantes del sentido que le dan los asociados-

trabajadores a su relación con el trabajo asociado en su organización 

cooperativa de trabajo.   

 

Los resultados permiten observar cómo los discursos están atravesados al 

mismo tiempo por mediaciones de distinto orden; esto es, mediaciones 

económicas que implican las mediaciones psicológicas y políticas, mediaciones 

psicológicas que están atravesadas por las ideológicas las políticas y las 

económicas.  Es decir, los procesos psicosociales haciendo parte de un 

ejercicio de visión integral de los seres humanos, en donde la 
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multidimensionalidad de cada persona contribuye a la construcción de su 

subjetividad en interrelación con otras subjetividades, que dan como resultado 

sentidos y prácticas específicas que mantienen viva su realidad personal y la 

de cada uno en conjunción con otros en una organización, creando y recreando 

desde sus pensamientos, sus discursos y sus actuaciones.  

 

En este orden de ideas, los asociados-trabajadores se reconocen como parte 

de la organización cooperativa encontrándole sentido en primera instancia a 

partir de las diferencias que encuentran entre el modelo cooperativo de trabajo 

asociado y la modalidad de empleo que han vivenciado en las otras empresas 

de tipo capitalista, en las que han estado vinculados.  Una de ellas es la 

relación que se construye entre los asociados-trabajadores, como pares, 

en este caso, profesionales.   

 

El gráfico Nº 12, muestra con claridad que una diferencia específica con otras 

organizaciones en las que han trabajado, la constituyen las relaciones que se 

crean en este tipo de organización;  hay un sentimiento de estar con pares en 

la búsqueda de una alternativa conjunta de trabajo (Sato; 1999; Esteves, 

2004).  
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GRÁFICO Nº 12  
Mapa de Asociación de Ideas 

MEDIACIÓN DE TIPO PSICOLÓGICO EN LA RELACIÓN TRABAJADOR-ASOCIADO/CTA 
 

Sujeto Nº Cómo lo menciona  Cómo lo describe  Razones  

3 C-8  Una diferencia con otras 
empresas, es las relaciones que 
se construyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-10 Cuando se terminó el 
proyecto en el que estaba, yo 
me podía retirar. Era como la 
idea. 

 
 
 
Particularmente en la 
cooperativa era una 
relación entre 
profesionales que de 
alguna manera estábamos 
buscando asociarnos para 
buscar una alternativa de 
trabajo en un momento de 
deslaboralización del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y las relaciones son muy 
horizontales, muy fraternas, (…) 
hay una construcción muy 
particular de las relaciones.  Es 
un grupo en el que una se siente 
muy bien. 
 
 
 
 
Pero me invitaron a participar y a 
que me quedara y me quedé.  Me 
quedé en la cooperativa. 
 

 

En el gráfico Nº 13 el asociado-trabajador AP, también reconoce que hay un 

cambio en las relaciones con las otras personas en la cooperativa.  Él lo asocia 

de manera específica a las formas de trabajo y a que la solidaridad implica 

también trabajar de manera conjunta en la planeación, aunque cuando se 

hagan efectivos los proyectos para ser contratados, no todos participen en la 

intervención directa.  Este sentido, atraviesa además de un tipo de mediación 

psicológica, una mediación de tipo político, en tanto da cuenta de la manera 

como se planea y organiza el trabajo al interior de la cooperativa.  
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GRÁFICO Nº 13 Mapa de Asociación de Ideas 
MEDIACIÓN DE TIPO PSICOLÓGICO EN LA RELACIÓN TRABAJADOR-ASOCIADO/CTA 

Sujeto Nº Cómo lo menciona  Cómo lo describe  Razones  

5 A-7  Las relaciones con los otros 
asociados cambian aquí en la 
CTA.  Es totalmente distinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No hay ningún interés 
más allá de cómo unirnos, 
cómo apoyarnos, cómo 
escucharnos, cómo 
organizarnos, si alguno 
tiene algo para hacer, 
estamos listos a ver cómo 
le ayudamos, o cómo 
inventamos el proyecto 
(…) para que sea viable a 
través de nuestra 
cooperativa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir, lo que llega aquí, lo que 
se sabe aquí, lo cogemos entre 
todos y lo acuñamos (…) si 
resulta, resulta y es para 
cualquiera de nosotros.  

 

En la mayoría de los casos, una característica particular que se le reconoce al 

trabajo asociado en la cooperativa es la posibilidad de construir relaciones de 

amistad y de afecto, unas relaciones de orden más horizontal y fraterno.  Esta 

se constituye en una de las razones por las cuales los asociados-trabajadores 

se mantienen en el ejercicio de la cooperativa y por la que también personas 

como HM y CH, continúan apoyando, a pesar de su decisión de dedicarse a 

otra actividad laboral, como parte de su proyecto de vida.  (Ver gráfico Nº 14). 

  

En  términos de Spink, (1996) podría plantearse que la cooperativa es un 

espacio donde las personas se encuentran y se reconocen como tales, y en la 

que a diferencia de la organización de tipo empresarial tradicional, el encuentro 

no es solamente explícito, sino política y socialmente instituido. 
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GRÁFICO Nº 14 Mapa de Asociación de Ideas 
MEDIACIÓN DE TIPO PSICOLÓGICO EN LA RELACIÓN TRABAJADOR-ASOCIADO /CTA 

 
Sujeto Nº Cómo lo menciona  Cómo lo describe  Razones  

5 A-9  Yo me siento muy a gusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uno crea unos vínculos de 
amigos muy interesantes, 
que eso es quizás un 
valor agregado que no lo 
puede uno contabilizar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Yo ser amigo de JA, de PG, de 
CH, de HM, es muy agradable, 
muy rico (…) somos como un 
grupo de amigos en los que uno 
tiene toda la confianza.  
 

4 J-12 Aquí estamos aprendiendo 
a construir un trabajo alrededor 
de una mística, de una serie de 
cosas y de valores en los que 
creemos (…)  
 
 

 
 
 
 
 
creo que el tema de la 
amistad (…) nos ha 
permitido mantenernos, a 
pesar de no ser una 
empresa financieramente 
boyante   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eso ha sido interesante acá, (…) 
pienso que ese tema de la 
amistad ha sido una de las 
ventajas, así fue como nació 
finalmente.  

 

Otro aspecto importante que media en la relación de los asociados 

trabajadores es la ideología cooperativa, representada en los principios, 

valores y métodos cooperativos.  Es este aspecto en el que se encuentran 

mayores acercamientos, y paradójicamente mayores distancias. En los 

asociados-trabajadores esto se ve reflejado en los sueños, las ideas, los 

pensamientos y las actuaciones que a veces coinciden, pero que en ocasiones 

también se cruzan y se agotan en el camino, pues se ven confrontados con su 

realidad personal y sus proyectos de vida particulares. Uno de los asociados-

trabajadores lo expresa así: “las personas que estamos sentimos esos principios 

cooperativos, quizás ese es uno de los denominadores comunes que nos unen a las 
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personas que estamos aquí, parte de los denominadores: Vivir esos principios y 

valores en la vida”  

 

Es importante anotar, que la mayoría de los asociados-trabajadores coinciden 

en que hacer parte de una CTA implica no sólo el hecho de “saber trabajar”, 

“saber hacer muy bien, lo que técnicamente cada profesional sabe”, se 

necesita también saber de “filosofía cooperativa” y “cómo es que opera este 

modelo” (Malvezzi, 2000, 2002; Antunes, 1999).  En este sentido, la mayoría de 

personas llega a la cooperativa como una opción jurídica que les permite llevar 

a la práctica una idea de organización, en principio, para continuar en su 

actividad laboral.  

 

La CTA se constituye entonces en una alternativa viable para reinstitucionalizar 

su trabajo (Antunes, 1999; Rentería, 2004); en el caso de las personas 

jubiladas sintiéndose activas y “útiles” a la sociedad, al poder continuar 

entregando sus saberes y su experiencia;  y en el caso de los que no lo son, en 

la búsqueda de una alternativa de generación de ingresos, que se conjuga con 

intereses de tipo psicológico, ideológico y político. Sin embargo, al empezar a 

conocer las implicaciones de la práctica cooperativa, no sólo por su forma 

jurídica, si no también por la ideología que ella encarna, se encuentran con la 

debilidad del conocimiento conceptual y práctico en este sentido. 

 

Retomando lo anterior, es importante recordar que los asociados de las 

cooperativas que se impulsaron con el Programa Valle Solidario, entre ellas la 

CTA estudiada, tuvieron capacitación de veinte horas reglamentarias en 

educación cooperativa, como requisito para la obtención de la forma jurídica.  
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Sin embargo, ello no es garantía en algún caso del dominio conceptual y 

práctico de los fundamentos solidarios.  De ahí que cuando se asocia a la 

cooperativa HM, por tener un amplio recorrido en la Economía Solidaria, se da 

a la tarea de contribuir desde sus saberes, a la comprensión filosófica y 

administrativa de esta forma empresarial.  Aún con este apoyo, se reconoce la 

existencia de grandes debilidades en la puesta en marcha del modelo solidario 

en la organización de trabajo; lo que se hace más explícito cuando algunos 

profesionales llegan y una vez terminados los proyectos, se van de la 

cooperativa.  

 

En la CTA los asociados-trabajadores reconocen la importancia de llevar a 

cabo procesos educativos que permitan el conocimiento de la filosofía 

cooperativa,  pues constantemente hay que “tropezarse con muchas piedras en 

el camino, por desconocimiento” y porque además todas las prácticas laborales 

dan cuenta de una manera específica de ver la autoridad, las estructuras 

administrativas y el manejo de los servicios, entre otras.  Es decir, existen unos 

modelos de cómo se trabaja en una perspectiva individual cuando existen 

patronos. Cuando los dueños son los mismos trabajadores, esos modelos 

cambian, pero en muchos casos las creencias se mantienen y no se 

transforman con facilidad, ni a la velocidad que algunos de los asociados-

trabajadores quisieran (Ver gráfico Nº 15).  De alguna manera todo esto tiene 

que ver con los repertorios que tanto en el nivel de las representaciones 

sociales como en el de las prácticas de actuación y el de las competencias al 

momento de vincularse a la cooperativa, poseían los trabajadores asociados 

(Malvezzi 2002, 2000y 1999; Spink, 1999; Rentería, 2001) 
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GRÁFICO Nº 15. Mapa de Asociación de Ideas  
MEDIACIONES DE TIPO PSICOLÓGICO Y POLÍTICO EN LA RELACIÓN TRABAJADOR-

ASOCIADO/CTA 
 

Sujeto Nº Cómo lo menciona  Cómo lo describe  Razones  

2 H-14  los profesionales al 
construir un banco de 
trabajadores o de talento… la 
primera restricción era cómo 
fueron educados,  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
es decir cómo pasaron de 
un proyecto que era de 
trabajadores dependientes 
que cada quince días 
recibían un salario, sin 
saber cómo era que el 
patrono conseguía la plata 
para pagarles, a ser 
autogestionarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
es decir, porque en las empresas 
de tipo solidario, cooperativo, 
usted hace procesos 
autogestionarios, entonces cómo 
pasaba usted a ser su mismo 
patrono y a gestionar procesos; 
entonces, si usted tiene una 
cultura de veinte años, y le ponen 
una tabla, y le quitan la tabla, 
usted si no sabe bailar, usted 
queda perdido, entonces eso era 
lo que estaba pasando en CF 

 

Siguiendo con los resultados encontrados en lo que se relaciona con la 

ideología cooperativa, a partir de las versiones de los asociados-trabajadores, 

se deduce que estos creen en la doctrina cooperativa y procuran vivenciar, 

tanto los principios como los valores en la organización, buscando llevar a cabo 

acciones correspondientes con la ética solidaria, a pesar de encontrar las 

contradicciones, que tienen mayor relación con los métodos cooperativos que 

se deben acomodar a la lógica capitalista de economía de mercado, y a la de 

las políticas gubernamentales que se posicionan en el mercado laboral, en el 

cual ellos llevan a cabo sus consultorías y en el que ellos deben ser 

competentes y también competir con otras firmas consultoras.   En el siguiente 

gráfico se hace evidente esto. 
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GRÁFICO Nº 16. Mapa de Asociación de Ideas  
MEDIACIONES DE TIPO PSICOLÓGICO E IDEOLÓGICO EN LA RELACIÓN TRABAJADOR-

ASOCIADO/CTA 
Sujeto Nº Cómo lo menciona  Cómo lo describe  Razones  

5 A-19 Queremos seguir siendo 
esa oportunidad para construir 
esta sociedad. 
 
 
 
 

 
 
 
Qué bueno que nos 
entendieran algún día que 
aquí hay personal 
capacitado para ofrecer 
un servicio, una  
consultoría, una ayuda 
para todos estos 
problemas que existen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí es un sitio donde pueden 
encontrarse las personas que 
podrían entrar a solucionar 
problemas desde un punto de 
vista distinto, ya no de la 
consultoría clásica, que ve la 
parte económica como tal, si no 
desde el punto de vista de lo que 
es justo. (…) es una consultoría 
aplicada (…) con un concepto 
mucho más pensado, más 
aterrizado, que no es de tipo 
comercial, es una consultoría con 
una preocupación muy distinta. 

 

Como CTA tienen su enfoque en la opción de proponer y llevar a la práctica 

proyectos de ciudad.  Su interés colectivo compartido, en relación con el 

trabajo educativo ambiental, es quizás lo que les posibilita un sentido de 

organización colectiva común entre los asociados-trabajadores.  Esto, en parte, 

debido al origen de su práctica laboral en la EM, que los puso en contacto 

directo con los recursos naturales y que en sus consultorías lo han continuado. 

 El proyecto del Parque del Agua y el Medio Ambiente, es uno de los proyectos 

macro al que se hace mención constantemente, por parte de los asociados-

trabajadores.  Es una iniciativa construida de manera colectiva y que 

inicialmente es presentada a la empresa EM;  sin embargo por ser un proyecto 

que trasciende la cobertura de esta entidad, es presentado también a la 

Cámara de Comercio de la ciudad; esta última institución acoge la iniciativa con 
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un proyecto macro, en el que se está trabajando actualmente y en donde la 

CTA es una de las organizaciones operadoras, con el encargo puntual de la 

Educación Ambiental.  Este es entonces, según las personas entrevistadas, un 

sueño colectivo compartido, en la medida en que permite generar procesos de 

ciudad a mediano y a largo plazo y a través del cual la cooperativa estaría 

cumpliendo con una responsabilidad social.  Algunas de estas versiones se 

ilustran en el gráfico siguiente: 

 
GRÁFICO Nº 17. Mapa de Asociación de Ideas  

MEDIACIONES DE TIPO PSICOLÓGICO E IDEOLÓGICO EN LA RELACIÓN TRABAJADOR-
ASOCIADO/CTA 

Sujeto Nº Cómo lo menciona  Cómo lo describe  Razones  

4 J-18 (...) siento que lo que 
estamos construyendo. 
 
 
Siento que lo que estamos 
construyendo es muy valioso 

 
Sobre todo en el tema del 
proyecto del Corredor 
Cultural Ambiental del Río 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es una especie de legado, de 
contribución, algo que puede ser 
un tema del planeta o del agua y 
la felicidad de la gente.  (…) 
pienso que el tipo de proyectos 
que  hemos desarrollado, es con 
un matiz de servicio muy alto en 
donde la parte de la retribución 
económica se produce pero, no 
llega a ser relevante.  

1 P-32 (...) Nosotros estamos 
incluidos en un proyecto de la 
Cámara de Comercio el 
“Corredor Cultural Ambiental Río 
Cali” allí está el y allí está el 
Parque del Agua y el Medio 
Ambiente.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Este es un proyecto muy 
bonito… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
…nosotros somos unos 
soñadores, pero soñamos y 
soñamos sin plata (risas)  y los 
dos años y medio que hemos 
venido trabajándole a esto, 
haciendo investigación y en fin, lo 
hemos trabajado de nuestro 
propio peculio,  y hemos tocado 
muchas puertas, y a todo mundo 
que le hemos presentado el 
proyecto dice “qué belleza” 
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Mientras que los proyectos de ciudad constituyen un punto común en términos 

de lo ideológico, lo político y lo psicológico, las mayores diferencias 

encontradas entre las versiones de los asociados, son las que se relacionan 

con la gestión administrativa y económica de la cooperativa; es decir, del 

proceso de toma de decisiones, la planeación de los proyectos y la 

consecución de negocios y por lo tanto, de los ingresos económicos.  Se 

reconoce como su gran debilidad el aspecto financiero, resultado éste de su 

débil gestión en la comercialización de los servicios y productos con los cuales 

cuentan, dada la alta calidad de su talento humano.  Factor este, que muestra 

con claridad su poca formación como emprendedores (Malvezzi, 2002) o como 

agentes económico-reflexivos (Malvezzi, 2000). Los siguientes gráficos ilustran 

lo anterior. 

 

GRÁFICO Nº 18. Mapa de Asociación de Ideas  
MEDIACIONES DE TIPO PSICOLÓGICO y POLÍTICO EN LA RELACIÓN TRABAJADOR-

ASOCIADO/CTA (La gestión democrática) 
 
Sujeto Nº Cómo lo menciona  Cómo lo describe  Razones  

1 P-14 (...) El concepto que yo 
tenía es que entre varias 
personas se puede construir 
algo interesante,  
 
 
 
 
… Ya lo estoy viendo que es 
mejor uno solo, porque si usted, 
falló, y si usted tuvo pérdida, fue 
usted solita, no es una pérdida 
compartida, que a final de 
cuentas la tiene que asumir 
usted sola.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo soy gerente, 
mensajero, secretaria, 
gestiono (risas), todo, 
absolutamente todo lo 
hago. 
 

 
 
 
 
…porque a título personal es 
como difícil, lo veía yo como 
difícil, pero ahora no lo estoy 
viendo así.. 
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GRÁFICO Nº 19. Mapa de Asociación de Ideas  
MEDIACIONES DE TIPO PSICOLÓGICO y POLÍTICO EN LA RELACIÓN TRABAJADOR-

ASOCIADO/ CTA (La gestión democrática) 
Sujeto Nº Cómo lo menciona  Cómo lo describe  Razones  

4  J-20 Tenemos un potencial de 
desarrollo enorme, que tenemos 
subutilizado,  
 
 
 
 
 
 
 
 
J-22 El tema de la gestión y de 
las reuniones para mí se acabó,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PG y AP se reúnen (…) yo 
les ayudo por los laditos, 
 
Hubo una época en la que 
estábamos asistiendo a 
las reuniones, hacíamos 
actas, estábamos 
juiciosos.  

 
 
…porque si nosotros miramos lo 
que hemos hecho frente a lo que 
hubiéramos podido hacer, pues el 
balance no es positivo, en la 
óptica de por ejemplo cosas tan 
concretas como es generación de 
ingresos, pudiéramos haber 
tenido una mayor capacidad de 
generación de ingresos que no la 
hemos aprovechado del todo 
 
 
Pero no tengo la dedicación que 
pudiera tener. 

4  J-28 (…) lo que hemos estado 
haciendo… en algunos casos no 
nos han resultado rentables 
económicamente, si no un 
trabajo de tipo social (…) 
 
 
 
 
E-31 ¿Y ustedes han realizado 
algún proceso de análisis y 
planeación en la cooperativa? 
J-32 Sí lo hemos hecho pero sin 
continuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero no tenemos un ejercicio 
gerencial sólido sino puntual 

 
 
 
 
 
Pero desde el punto de 
vista de ingresos, de 
pronto no hemos podido 
manejar, no hemos sabido 
manejar.  
 
 
 
Inclusive ese ejercicio nos 
ha servido para definir la 
misión y la visión de la 
cooperativa y los 
principios sobre los cuales 
trabajamos y el portafolio 
de servicios.  
 
 
 
 
 Cada uno trabajando de 
la mejor voluntad y 
haciendo lo que más 
puede.  
 
 
PG se mueve 
impresionante, responde a 
lo que hay, está tocando 
puertas por todos lados.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esas reflexiones sirvieron para 
definir también estrategias de 
acción (…) pero no hemos tenido 
una gestión gerencial buena de la 
cooperativa.  No es culpa de 
nadie eso es lo que ha pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo menos por lo que te cuento 
que estoy en estas cosas.  
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El gráfico anterior muestra, cómo la gestión de la cooperativa es tarea de 

todos, pero en gran parte es asumida por la gerente y también por el 

presidente. En particular, en el caso de la gerente, la “decepción” con el 

trabajo colectivo, como una representación que se cae de su imaginario, le 

posibilita al mismo tiempo un proceso individual de construcción de su 

identidad personal que se ve fortalecida.  Las situaciones difíciles que vive en 

la cooperativa, la llevan a tener una mirada hace sí misma, hacia el poder de 

sí misma, en tanto siente que puede hacer las cosas sola, pero reconociendo 

al mismo tiempo que “la cooperativa se me ha convertido en un reto, yo quiero 

posicionar a la cooperativa, eso quiero”  En otras palabras, el cansancio, la 

derrota de sus imaginarios, la caída de sus creencias iniciales le suscita 

angustias pero al mismo tiempo le proponen retos de vida, que ella asume.  

 

El esfuerzo adicional desarrollado por la gerente y el presidente, en particular, 

es reconocido por los asociados-trabajadores; sin embargo, en sus versiones 

durante las entrevistas, hacen mención a otros trabajos que como consultores 

desarrollan de manera independiente, lo cual disminuye el tiempo de 

dedicación a la organización. Porque se presentan situaciones de tipo 

económico que son argumentados para legitimar sus ausencias; esto es, que la 

mayor generación de ingresos la están obteniendo por fuentes diferentes a la 

cooperativa y que son importantes en términos de la particular situación 

económica de cada asociado-trabajador.   

 

Con todo, en sus discursos, el aspecto económico es trasladado a un segundo 

plano, pues están por encima sus sueños solidarios y el deseo de servicio.  Sin 
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embargo, la CTA como organización de trabajo no cumple con la expectativa, 

no siempre explícita del nivel económico y sus asociados-trabajadores deben 

responder a las demandas que de sus servicios profesionales hace el mercado, 

más aún cuando son reconocidos como “excelentes profesionales”, es decir, 

personas de alta empleabilidad (Malvezzi, 2000 y 2002; Rentería, 2006).  

 

El aspecto económico es quizá el que en gran parte pasa a ser una de las 

razones principales por las cuales las personas asociadas-trabajadoras toman 

la decisión de retirarse o disminuir su participación activa de la cooperativa.  Es 

en este punto de la presentación de resultados que también es necesario 

plantear que a partir de los discursos de las personas entrevistadas, se deduce 

que uno de los conflictos presentes es el del proyecto institucional como 

organización solidaria y los particulares proyectos de vida. Esto es, los 

intereses, necesidades, expectativas y conflictos personales que se cruzan con 

las prácticas de la organización cooperativa. A partir de esto, es que se 

presentan entonces contradicciones que se hacen evidentes en el cotidiano 

institucional.  

 

La asociada-trabajadora CH, por ejemplo, llega a la cooperativa con una 

representación del trabajo asociado como una opción de vida, una opción 

social que posibilitaría una vida diferente, en la que todas las personas podrían 

salir adelante juntas. Sin embargo, en el cotidiano de la organización ella 

vivencia procesos diferentes, reconociendo que no es fácil asumir modelos 

distintos a los que han acompañado los procesos de socialización (Bazilli et al., 

1998; Spink, 1999), en los que se fortalecen el individualismo (Beck et al. 2002) 
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y la dependencia asociada a estructuras estables (Bauman, 2002).   Ella es una 

de las personas entrevistadas, que decide en un momento de su vida, asumir 

su proyecto personal de manera independiente de la cooperativa.  

 

Gráfico Nº 20 Mapa de Asociación de ideas 
El trabajo Asociado en la CTA  CF y razones para no continuar asociada 

 
Entrevista  Cómo lo menciona Cómo lo describe  Razones  

3 E-15 ¿por qué no se quedó en 
la cooperativa?  
 

 
 
 
 
 
 
 
Yo me sentí así, como en una 
bolsa de empleo, esperando a 
ver qué proyecto llega para 
poder trabajar;  llegas, haces 
un proyecto (…) y te vas, y 
queda un proceso abierto en 
una comunidad.  Entonces a 
mí eso me duele, ir a una 
comunidad y dejar un proceso 
trunco, pero tampoco podía 
quedarme porque yo tengo que 
vivir.  Entonces yo decidí, no 
más. 

CH-16 Porque  riñen con 
unos principios y una 
necesidad de darle 
continuidad y sostenibilidad 
a unos procesos y ver que 
en la práctica a través de 
estas organizaciones uno no 
avanza (…) 
 
 

 

La contradicción también aparece cuando se reconoce que aún cuando se trata 

de hacer un trabajo diferente en una empresa diferente, es decir una empresa 

solidaria, los procesos internos, la manera de hacer las cosas no siempre se 

corresponden con las expectativas iniciales; más aún cuando estas están 

inmersas en proyectos de vida personal, que implican la singularidad de 

personas que buscan encontrarse en proyectos colectivos.  Así, la 

contradicción más explícita es cómo dar continuidad a un sueño solidario, 

logrando aunar en la práctica cotidiana, los fundamentos humanistas de una 

ética solidaria con la lógica del mercado y de las políticas gubernamentales que 

hacen los procesos lentos y no permiten el ingreso económico a corto plazo, 
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que en últimas, en el nivel de lo económico es lo que facilita la permanencia o 

no de los asociados-trabajadores.  

 
Gráfico Nº 21 Mapa de Asociación de ideas 

El trabajo Asociado en la CTA y razones para no continuar asociado 
Sujeto Nº Cómo lo menciona  Cómo lo describe  Razones  

2 E- 15 ¿Con todo lo que usted 
tenía para aportar, por qué 
decide no continuar 
construyendo el proceso en 
CF? 
 
H- 16 Es decir, cuando llego 
CF lo primero que les digo es 
yo voy a estar colaborando con 
ustedes, máximo dos años… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-21 ¿En qué se agotó, o en 
qué se agotó usted en ese 
proceso de construcción 
solidaria? 
 
H-22 Se agota en esto, que a 
través de mi vida, la solidaridad 
fue entregarle (…) 14 años de 
mi vida trabajé gratis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) otros trabajos fueron 
pagos, pero 
inadecuadamente pagos. 
(…) Mi proceso de 
ingresos se disminuye (…) 
para lo que era mi 
jubilación (…) y tengo que 
salir a buscar por otros 
lados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…porque yo tengo un proyecto de vida 
distinto a lo que es, ha sido, la 
Economía Solidaria, yo creía, y creo, 
que había gastado … los mejores 40 
años de mi vida, aportándole al 
proceso.  Y que ya era tiempo de 
descansar y de hecho yo estoy 
jubilado, y por lo tanto, quiero 
descansar, pero no descansar de 
trabajar, si no descansar del proceso 
solidario, de construir en el proceso 
solidario, quiero construir otras cosas 
como alternativa de proyecto de vida 
para mí, bajo otros parámetros, bajo 
otros enfoques.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, yo no puedo en este 
momentito seguirle aportando al 
trabajo gratis al sector solidario, 
porque tengo que vivir (..) yo ya hice 
mi servicio social a la nación 40 años 
consecutivos construyendo procesos 
de economía solidaria (…) mi proyecto 
es trabajar en una cosa productiva  
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El gráfico Nº 21 ilustra los motivos aludidos para no continuar en la 

cooperativa, así como los que favorecen el que se siga apoyando la 

cooperativa, en la medida en que se reconoce que es una organización 

solidaria que a pesar de los inconvenientes que presenta en la generación de 

ingresos y con esto la falta de continuidad a los procesos iniciados, está 

trabajando en pos de proyectos a largo plazo y desde una ética solidaria.  De 

nuevo entonces, la mediación psicológica se encuentra unida a una mediación 

de tipo ideológico que proporciona los elementos para dar continuidad a la 

relación entre los asociados-trabajadores y la organización cooperativa de 

trabajo, lo cual reitera las posturas “bivalentes” en el sentido que proponen 

Pagès y su equipo, como parte de la construcción de las relaciones de las 

personas con sus organizaciones de trabajo. 

 

Cuando se pregunta, durante la entrevista, a cada asociado-trabajador, por qué 

continúan trabajando con la cooperativa, los motivos explicitados están más 

atravesados por mediaciones de tipo ideológico y psicológico, que por razones 

económicas, ya que es en este aspecto en el que encuentran mayor debilidad.  

Se pondera de manera especial la calidad humana de las personas que hacen 

parte de la cooperativa, como espacio de encuentro; así mismo hay un 

reconocimiento del respeto que existe entre todos por la filosofía cooperativa, 

resaltando que a pesar de que antes de asociarse fueron empleados en el 

sector público, los vicios que socialmente se atribuyen en muchos casos a este 

sector como son la corrupción y la deshonestidad, no están presentes entre los 

asociados y por el contrario en el caso de la CTA se maximizan la 

transparencia y la responsabilidad social.  Esto último es quizá el elemento 
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común que más enfatizan todos, pues de alguna manera cuando se refieren a 

sus sueños, lo que quieren es hacer un aporte solidario a la construcción de 

ciudad, de región y de país;  con una preocupación especial por el medio 

ambiente y la formación de niños, niñas y jóvenes como ciudadanos 

responsables y felices. Los gráficos 22 y 23 son un ejemplo de esto. 

 
Gráfico Nº 22 Mapa de Asociación de Ideas 

MEDIACIONES DE TIPO PSICOLÓGICO 
Razones para continuar apoyando la CTA 

 
Sujeto Cómo lo menciona Cómo lo describe Razones  

4 J-60 (…) Si logramos que sea 
una opción laboral, de generación 
de ingresos, probablemente 
logremos ser atractivos 

 
 
 
 
Las oportunidades son 
muchísimas 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
Porque yo creo que el esquema solidario 
se va a ir fortaleciendo y será cada vez 
más una opción ética. (…)Es decir, sigue 
siendo una alternativa al modelo 
económico, menos depredador y más 
amable que el capitalismo, que no está 
resolviendo los problemas de la gente. 

5 A- 33 Hay una cosa que se sabe 
y que el gobierno la está 
pidiendo, el mundo la está 
pidiendo. 

 
 
 
 
Los que están asociados a 
través de estas organizaciones 
solidarias son los que van  a 
tener el trabajo en el futuro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces si es eso, yo diría que todo el 
mundo debería estarse preparando 
necesariamente, capacitándose, mirando 
todo lo que es el desarrollo cooperativo, 
para poder tener trabajo, ya hasta el 
presidente de Colombia lo ha dicho, 
todas las obras, todo lo que se haga, se 
hará a través de grupos organizados en 
este tipo de Economías.  
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Gráfico Nº 23 Mapa de Asociación de Ideas 
MEDIACIONES DE TIPO PSICOLÓGICO 

Razones para continuar apoyando la CTA 
 

Sujeto 
 Nº 

Cómo lo menciona 
  

Cómo lo describe  
 

Razones  
 

1  
 
 
 
 
 
P-34 Yo creo que a la gente hay 
que cambiarla 

 
 
 
 
 
 
 
 
(….)En los programas 
educativos nosotros invitamos 
a la gente a recuperar el 
civismo en la ciudad. 
 
 
 

P-28  Porque hay que educar a esta 
población y en eso hemos venido 
trabajando en proyectos de ciudad. 
 (…)he querido hacer cosas importantes 
para mi ciudad, hay afecto, mis hijas son 
de aquí, tengo mis nietos y quiero dejar 
algo como interesante… 
 
 
 
 
 
Yo me jubilé, pero no me jubilé con el 
concepto de estar en la casa, limpiando 
paredes y baños, no, desde que salí 
jubilada he seguido mi función de 
trabajo, aunque no gane mucha plata, 
pero sí haciendo algo productivo. 

2 H-26 (…) Nosotros podemos 
seguir apoyando la experiencia, 
estamos dispuestos a colaborar. 

 
 
 
Hay en el grupo mucho, las 
personas tienen mucho calor 
humano y eso es vital. 

 
 
 
 
 
 
Hay mucho respeto por los principios.  
Por eso nosotros estamos diciéndoles 
que los apoyamos. 

3 C-36 (…) Pues yo 
particularmente sigo apoyando la 
cooperativa… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la gente necesita de la 
experiencia pues ahí está, sobre 
todo HM, y yo en la parte 
humana. 
 
 
 
La gente que hay en la 
cooperativa es muy valiosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros los apoyamos ahí, 
pero no nos comprometemos 
en todo el proceso.  
 

 
 
 
…porque la gente que hay es gente 
honesta, que quiere hacer cosas (…) 
Pero digamos que es aportar la 
experiencia, sin uno comprometerse en 
un proceso porque a la par de eso HM y 
yo estamos construyendo nuestro 
proceso de vida, pero creemos que las 
intenciones que hay allí son correctas, es 
decir, hay gente que quiere hacer cosas 
distintas, que les falta conocimiento, 
experiencia.  
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En la búsqueda de dar continuidad a su CTA, los asociados-trabajadores 

analizan posibilidades de desarrollo en el contexto local y con el ánimo también 

de flexibilizar su pensamiento (Bauman, 2002; Sennet, 2000), consideran la 

alternativa de las alianzas estratégicas, que ya han empezado a implementar 

con una cooperativa nacida de la misma empresa de la cual los fundadores 

hacían parte en su modalidad de empleo.  Cada una aportando desde sus 

competencias particulares para optimizar resultados y hacer un camino hacia el 

logro de una actividad empresarial más exitosa, considerando también la 

posibilidad de fusionarse en algún momento, si la alianza da muy buenos 

resultados.  En este sentido, los asociados-trabajadores como cooperativa se 

flexibilizan y hacen uso de su pensamiento estratégico, en términos del 

principio cooperativo que propone la Cooperación entre Cooperativas, para 

buscar el mejoramiento de ambas empresas solidarias.  

 

Es importante hacer explícita también la mayor inquietud de los asociados 

trabajadores en función del modelo de trabajo asociado a través de una 

cooperativa, y es la de poder entender por qué las estructuras de ética solidaria 

son tan difíciles de implementar, en el contexto local y regional en que actúa su 

CTA, más aún cuando ellos reconocen que se tienen evidencias de que el 

modelo  funciona y que es posible que a través de la unión se logren resultados 

acordes con expectativas propuestas.  AP así lo expone:   

 

 “De las cosas que me han confundido en la vida son esas, cuál es ese 
 mecanismo, cuál es esa unión, cuál es ese eslabón que hay para unir 
 esas dos cosas, yo no he podido entender, yo no quiero repetir lo que se 
 dice siempre, que es la parte económica, yo no creo, debe haber otra 
 cosa”  
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En síntesis, es posible inferir que los sistemas de mediación, vistos a la luz de 

los diferentes parámetros con que han sido presentados los resultados de la 

investigación en este capítulo, cumplen una función fundamental en la 

configuración de las versiones sobre la realidad cotidiana de la relación 

asociado-trabajador/CTA. Los sistemas de mediación presentes entre los 

asociados-trabajadores de la CTA, se identifican desde las dimensiones 

psicológica, ideológica, política y económica;  a partir del reconocimiento de los 

motivos de creación de la empresa cooperativa de trabajo, las 

representaciones de los asociados-trabajadores acerca del trabajo asociado y 

las relaciones que se construyen con la organización.  

 

A continuación se presenta a manera de resumen, los principales elementos de 

los resultados que van a permitir la discusión y el análisis en el capítulo 

siguiente 

 

-  Los motivos para la creación de la cooperativa, obedecen a diversos factores 

de una parte del orden político  como es por ejemplo el fomento de este tipo de 

empresas por parte de un programa gubernamental;  y de otra parte a procesos 

psicosociales en los que mediaciones de tipo psicológico, ideológico, político y 

económico están presentes.  

 

- La razón fundamental para la creación de la empresa cooperativa y la 

vinculación de los asociados-trabajadores a la misma, es mantener su trabajo 

institucionalizado, como una respuesta colectiva ante las nuevas realidades del 
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trabajo, en lo que respecta al proceso de flexibilización y deslaboralización del 

mercado de trabajo.    

 

-  Las particulares características psicosociales de los asociados-trabajadores 

posibilitan el mantenimiento de su trabajo en la CTA, aún cuando podrían 

prescindir de ella, al ser considerados en el mercado laboral como 

profesionales consultores con alta empleabilidad.  

 

-  Aunque los motivos explícitos para la creación de la cooperativa son del 

orden económico, político e ideológico; estas dimensiones están contenidas en 

las mediaciones de tipo psicológico;  así, lo psicológico se presenta como la 

dimensión facilitadora para la definición de los intereses, las expectativas,  la 

organización, la participación y la toma de decisiones de las personas; que 

parten del nivel individual y se conjugan con lo colectivo, terminando con la 

construcción de una organización de trabajo, instituida en la forma de CTA. 

 

- Las razones económicas y psicosociales, están acompañadas por una 

necesidad que responde a la visión política de los procesos sociales; es decir, 

una necesidad psicosocial de inclusión social por el trabajo, y así “poder 

entregar a los otros lo que ellos tienen y lo que son, aportar su experiencia y 

sus conocimientos”, y así, “obteniendo reconocimiento como individuos y como 

seres colectivos”.   

 

- La dimensión ideológica juega un papel importante, pues es un aspecto que 

continuamente se ve atravesando la dimensión psicosocial de los individuos, en 
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sus discursos.  De esta manera se conjuga en ellos el sueño o utopía de una 

sociedad más equitativa y con mayor solidaridad. 

 

- A pesar de la tendencia hacia “la militancia cooperativa”, la lógica de 

vinculación de los asociados-trabajadores a la Organización de Trabajo, no 

escapa a la de la mayoría de instituciones de este tipo; lo cual es reconocido, 

aunque no siempre validado para todos.  De esta manera algunos asociados- 

trabajadores llegan a la cooperativa como a una organización de trabajo que 

posibilita, sobre todo, la generación de ingresos, en su representación de la 

CTA como una organización particular, que una vez dentro, se transforma en 

una organización de tipo empresarial “tradicional”. 

 

- La forma jurídica y filosófica de la cooperativa, desde su concepción, no es 

comprendida por la mayoría de asociados-trabajadores cuando inician su 

vinculación con la organización, lo cual se evidencia en las contradicciones que 

se presentan a la hora de llevar a la práctica el ejercicio empresarial. Se 

reconoce que la organización, vista desde su concepción filosófica, trasciende 

los paradigmas y las creencias ya fundamentadas en los profesionales, como 

producto de su proceso de formación y socialización.  

 

- Algunas de las versiones respecto a la representación del trabajo asociado 

entre las personas entrevistadas, tienen que ver con el aspecto ideológico de 

reconocer que es una actividad libre, voluntaria y solidaria que se desarrolla 

entre varias personas, en el caso particular de CTA para realizar trabajos de 

consultoría en empresas públicas y privadas con una empresa solidaria. 
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- Algunas de las versiones respecto al trabajo asociado obedecen a las 

concepciones filosóficas, aún así, los discursos son atravesados por sus 

prácticas cotidianas; por lo que para cada persona cobra significado en la 

relación que mantiene con los otros, que le posibilitan al mismo tiempo su 

propia construcción como persona trabajadora en una organización de 

propiedad conjunta.   

 

-  Al mismo tiempo que se reconocen unos aspectos que representan 

satisfacción para los asociados-trabajadores de la organización, desde los 

aspectos filosóficos, se propone también una concepción que nace no sólo 

desde el discurso hablado, si no también desde la práctica cotidiana, en la que 

construir la solidaridad y la gestión conjunta del trabajo se hace más difícil por 

actitudes y comportamientos individualistas, derivados al mismo tiempo de los 

repertorios de comprensión, de significación y actuación, que entrecruzan el 

proyecto colectivo y los proyectos individuales.  

 

- Respecto a las relaciones que se construyen en la CTA, los discursos están 

atravesados por mediaciones de tipo  económico que implican las mediaciones 

psicológicas y políticas; y mediaciones psicológicas que están atravesadas por 

las ideológicas las políticas y las económicas. Es decir, los procesos 

psicosociales hacen parte de la multidimensionalidad de cada persona y sus 

contextos de actuación, contribuyendo a la construcción de su propia 

subjetividad en interrelación con otras subjetividades, que dan como resultado 

sentidos y prácticas específicas que mantienen su realidad personal y social.  
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- En el caso particular de la CTA se tiene como enfoque la opción de proponer 

y llevar a la práctica proyectos de ciudad. Su interés colectivo compartido, en 

relación con el trabajo educativo ambiental, es quizás lo que les posibilita un 

sentido de organización colectiva común entre los asociados-trabajadores.   

 

- Las mayores diferencias y contradicciones se encuentran en el orden de las 

mediaciones políticas, que se hacen explícitas en las versiones de los 

asociados, en lo que se relaciona con la gestión administrativa y económica de 

la cooperativa; es decir, del proceso de toma de decisiones, la planeación de 

los proyectos y la consecución de negocios y por lo tanto, de los ingresos que 

se obtienen y se distribuyen colectiva e individualmente. En la CTA se 

reconoce como su gran debilidad el aspecto financiero, como resultado de su 

débil gestión en la comercialización de los servicios y productos con los cuales 

cuentan, dada la alta calidad de su talento humano.   

 

- En los discursos de los asociados-trabajadores, el aspecto económico es 

desplazado simbólicamente a un segundo plano, primando sus “sueños 

solidarios”, sus utopías y el deseo de servicio.  Sin embargo, la cooperativa no 

cumple con la expectativa, no siempre explícita del nivel económico y sus 

asociados-trabajadores responden individualmente a demandas de sus 

servicios profesionales en el mercado para satisfacer este nivel de 

necesidades, particularmente al ser reconocidos como “excelentes 

profesionales”, es decir, profesionales de alta empleabilidad. La principal 

paradoja en este caso es que el aspecto económico es quizá el que en gran 
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parte pasa a ser una de las razones principales por las cuales las personas 

asociadas-trabajadoras toman la decisión de retirarse de la cooperativa o de 

disminuir su participación activa a pesar de los argumentos positivos en el 

plano ideológico y psicológico sobre el hecho de hacer parte de la CTA. Los 

motivos que favorecen el que se siga apoyando la CTA, están asociados al 

reconocimiento de que es una organización solidaria que a pesar de los 

inconvenientes que presenta en la generación de ingresos y con esto la falta de 

continuidad a los procesos iniciados, está trabajando en pos de proyectos a 

largo plazo y desde una ética solidaria.  

 

- En la búsqueda de dar continuidad a su CTA, los asociados-trabajadores 

analizan posibilidades de desarrollo en el contexto local y regional de actuación 

intentando flexibilizar su pensamiento y su actuación buscando alianzas 

estratégicas con otra CTA.  

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados anteriores y las 

conclusiones del estudio. 



Relación asociados-trabajadores/organización cooperativa de trabajo y sistemas de mediación simbólica 

 

 119 
 

 

 

 

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El abordaje metodológico de las prácticas discursivas y la producción de 

sentidos en el cotidiano (Spink, 1999) permitió en el caso de este estudio, el 

que a través de la producción discursiva de los asociados-trabajadores a partir 

de las entrevistas realizadas, se lograra comprender los sentidos que éstos le 

dan a su organización de trabajo y al trabajo asociado, para de esta manera 

entender, desde la perspectiva de los sistemas de mediación propuestos por 

Pagès et al. (1993), la relación que se construye en el cotidiano de trabajo 

entre los asociados-trabajadores y entre estos y su CTA; llevando de esta 

manera a la comprensión de los motivos que tienen los asociados-

trabajadores para continuar siendo y haciendo parte de  la organización 

cooperativa, para disminuir su participación activa o para retirarse de ella.  

 

Acompañan el análisis los lineamientos conceptuales planteados en el capítulo 

de Marco Conceptual, que permiten comprender la dinámica psicosocial de los 

asociados-trabajadores en su organización cooperativa de trabajo como una 

alternativa para mantener institucionalizado su trabajo ante las nuevas 

realidades del mundo del trabajo (Antunes, 1999; Rentería, 2001; Rodríguez y 

Rentería, 2006).  
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También se tienen en cuenta en este análisis las particulares características 

de la CTA, en la medida en que ésta es una organización que desde lo 

conceptual y lo filosófico es propuesta como una organización alternativa a las 

empresas con ánimo de lucro y que se mueven dentro de la lógica capitalista. 

De igual manera es vista como el espacio social en que ocurren las dinámicas 

psicosociales, tanto internas de los asociados-trabajadores, como en su 

interrelación con las otras personas, en la construcción cotidiana (Spink, 1996) 

que permite la configuración de la CTA como organización de trabajo.  

 

 

6.1  APROXIMACIÓN A LA COMPRENSIÓN PSICOSOCIAL DE LAS 

NUEVAS REALIDADES ORGANIZACIONALES Y DEL TRABAJO, EN 

LA CTA.  

 

En el nivel de la creación de la CTA estudiada, sus orígenes son referidos a 

partir de la confluencia de discursos negociados por parte de los asociados-

trabajadores para la constitución de una forma organizativa (Rentería y 

Carvajal, 2006) que responda a las nuevas realidades del trabajo que suponen 

procesos de precarización (Antunes, 1999; Bauman, 2000) de los derechos de 

los trabajadores y flexibilidad laboral con la consecuente disminución 

estructural en la contratación en modalidad de empleo (Bridges, 1995); 

contexto en el cual cada vez más se requiere menos mano de obra en 

procesos de transformación y servicios al interior de las grandes empresas,  

quedando cesantes personas con amplia experiencia y cualificación que se 

ven obligadas a reorientar sus proyectos de vida y a generar, encontrar o 
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aceptar formas de trabajo para las cuales no necesariamente estaban 

preparadas (Rentería, 2001). 

 

En este contexto, producto a su vez de la dinámica de la internacionalización 

de la economía, la promoción de las organizaciones de carácter cooperativo, 

son propuestas desde un nivel político, en países como los de América Latina, 

no como una alternativa viable por la que pueden optar de manera libre y 

voluntaria las personas; si no como el fomento de una posibilidad de continuar 

vinculados laboralmente, pero ya no dependiendo de una empresa 

previamente conformada y con una infraestructura y experiencia sólida;  si no 

que deben ser quienes la conforman, los que se darán a la tarea de dar vida y 

mantener a su nueva organización de trabajo. Es decir, los nuevos asociados-

trabajadores deben pasar de una práctica laboral en organizaciones de tipo 

capitalista, en las que como empleados dependían de un patrón y de unas 

sólidas estructuras jerárquicas, devengaban un salario, tenían un tiempo de 

dedicación controlado (Jahoda, 1987; Bauman, 2002) y unas funciones 

específicas, controladas a su vez por jefes y reglamentos de trabajo.  A un 

modelo de empresa, tipo emprendimiento (Malvezzi, 2002), bajo unos 

principios ideológicos soportados en lo solidario y lo cooperativo. En esta 

modalidad de trabajo asociado, los trabajadores pasan a ser asociados 

(asociados-trabajadores), es decir, propietarios teniendo que asumir la 

gestión, el mantenimiento y el desarrollo de su propia organización de trabajo; 

sin necesariamente estar preparados para ello. Esta nueva situación tiene 

implicaciones, como lo muestran los resultados, en las diferentes funciones del 

trabajo a nivel económico, socio-político y psicosocial, en particular en 
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aspectos como la participación económica para engrosar el capital social con 

sus aportes;  la autogestión y la autorregulación de los procesos y su propio 

trabajo; así como satisfacer o encontrar satisfactores para sus necesidades 

psicosociales y derivar referentes para la construcción de su identidad como 

trabajador en la relación con una organización que siendo propia, no logra ser 

apropiada en todos sus principios y valores en las prácticas cotidianas.  

 

Ahora bien, pasar de la modalidad de empleo, que en la mayoría de casos no 

es una realidad que obligue la reflexión consciente y constante, más allá del 

ejercicio de una tarea o actividad específica sobre el propio trabajo, a una 

modalidad de trabajo asociado con implicaciones diferentes, sin mediar 

procesos formativos (Rentería, 2001) y reflexivos (Malvezzi, 2000), implica que 

el funcionamiento cotidiano opere a partir de los repertorios de significación y 

de actuación ya conocidos, que básicamente asocian la idea de organización 

de trabajo a organización empresarial tradicional y el trabajo como actividad 

económico-productiva al hecho de “tener un empleo en una empresa”. Esto se 

evidencia en muchas de las afirmaciones en los discursos de los asociados-

trabajadores, respecto al proceso de construcción de la organización de 

trabajo asociado y de la relación de las personas con la CTA; en particular a la 

expectativa que al crear, conformar o hacer parte de una organización de este 

tipo, se obtendrá de alguna manera, lo que se consigue al tener una relación 

contractual tipo empleo en una empresa.  

 

Como se anotó en el marco conceptual, en el medio de la Economía Solidaria 

se presenta la diferenciación entre las “falsas y las verdaderas” cooperativas.  
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Aunque fue una de las cooperativas impulsadas por un programa 

gubernamental, sus asociados-trabajadores de manera explícita, establecen 

una diferenciación como organización de trabajo, de no querer ser como “las 

falsas cooperativas”; lo que de hecho evidencia que en su relación con la 

organización cooperativa, median razones diferentes a la económica, 

buscando además de eso, la satisfacción de necesidades psicosociales 

ligadas al trabajo (Blanch, 1996; Jahoda, 1987). Esto también marca algunas 

variaciones en las mediaciones simbólicas que se presentan en la 

organización; pues al mismo tiempo, los asociados-trabajadores en su proceso 

laboral son conscientes que el empleo como actividad económica de 

generación de ingresos estable, es cada vez menor en el mundo (Bridges, 

1995), y que por lo tanto se hace necesario ir gestionando y consolidando 

nuevas opciones de trabajo; asumiendo en este proceso, en la práctica, las 

contradicciones inherentes a la transición-transformación de las condiciones 

de trabajo y las actuales; así como la construcción de nuevos repertorios de 

significación y de actuación, para como ellos mismos lo plantean, hacer que su 

CTA funcione conforme con los valores y los principios cooperativos, como en 

otras que lo han logrado plenamente. 

   

Siguiendo con el análisis, los asociados-trabajadores llegan a la cooperativa 

acogiéndose inicialmente a las posibilidades que ofrece la forma jurídica en los 

primeros casos, y por nexos ligados a redes soportadas en relaciones de 

amistad o en vínculos con la empresa EM, en la cual sus fundadores habían 

trabajado.  Es este último, uno de los aspectos que mayor relevancia cobra en 

términos de la permanencia y reconocimiento de la importancia de la 
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cooperativa, mirada también como un espacio social que permite el 

mantenimiento y ampliación de las redes sociales, que se pierden en el 

momento en que cesa la actividad laboral (Carrieri y Sarsur, 2002; Blanch, 

1996; Jahoda, 1987; Malvezzi, 1999). Así, el ingreso a la cooperativa supone 

para los asociados-trabajadores la posibilidad de continuar dando sentido a 

sus vidas (Blanch, 1996; Antunes, 1999; Lessa; 2002), permitiéndose ser 

creativas en la proposición de su opción laboral, y fortaleciendo el proceso de 

construcción de identidad personal y social.  

 

 

6.2  LA REPRESENTACIÓN DEL TRABAJO ASOCIADO 

 

Ahora bien, una vez los asociados-trabajadores optan por  hacer parte de una 

CTA, el sentido de su actuación en la organización es correspondiente con la 

representación que tienen del trabajo asociado.  Es decir, el cotidiano de su 

práctica empresarial responde a los significados atribuidos al trabajo asociado, 

más relacionados con sus concepciones, sus patrones de actuación, sus  

imaginarios y sus creencias aprendidas e interiorizadas (Moscovici, 1978) en el 

proceso de socialización de cada persona.  De ahí que se encuentren 

coincidencias entre los asociados-trabajadores respecto a la concepción del 

trabajo asociado, incluso al sentido que le atribuyen a partir de esa concepción, 

que en la mayoría de los casos es correspondiente con la filosofía cooperativa;  

sin embargo al mismo tiempo evidencian contradicciones al momento de llevar 

a la práctica, aquello por lo que optan (Pagès et al., 1993). Pues construir 

solidaridad y gestionar de manera conjunta el trabajo, se hace más difícil, 
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cuando en los ámbitos de actuación de la vida personal de cada asociado-

trabajador, se ha vivido desde parámetros diferentes a los de la Economía 

Solidaria; de hecho en su historia ya se han interiorizado modelos de 

dependencia e individualismo (Rentería, 2001; Sato, 1999).   

 

Lo anterior, en la perspectiva de Spink (1999), las prácticas discursivas de los 

asociados-trabajadores en lo relacionado con su representación del trabajo 

asociado, son contextualizadas en el tiempo largo, el referido a los contenidos 

culturales, en este caso el modelo capitalista acogido por la sociedad; así 

mismo en el tiempo vivido, el de los lenguajes sociales aprendidos por los 

procesos de socialización en la familia, la escuela, la comunidad, las 

instituciones de trabajo; y el tiempo corto, marcado por los procesos dialógicos, 

las interacciones cara a cara, en que los interlocutores se comunican 

directamente y se relacionan con sus pares para la construcción de un modo 

diferente de actuación respecto al trabajo.  En tanto los asociados-trabajadores 

construyen ese proceso en su organización de trabajo, mediaciones simbólicas 

de los distintos niveles -económica, psicológica, ideológica y política- juegan un 

papel fundamental en esa relación asociado-trabajador/CTA.  Esto se refleja 

por ejemplo en las versiones de los asociados- trabajadores, en particular de lo 

no dicho, en términos de la representación del trabajo asociado como empleo; 

por lo cual los asociados trabajadores, siguen manteniendo relaciones de 

dependencia para el caso específico de la generación de los ingresos, aunque 

para el caso de las estructuras jerárquicas, como se anotaba en los resultados, 

esto opere distinto, en la medida en que hay un reconocimiento de su rol de 

gestores conjuntos, talvez se presente más una delegación implícita de la 
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responsabilidad de cada uno en la figura, por ejemplo, de la gerencia.  Esto 

para el caso específico de quienes continúan; en el caso de muchos de los 

asociados-trabajadores que deciden retirarse, es posible inferir que no 

escaparon a la lógica de su representación del trabajo asociado como empleo 

(Rentería, 2001; Rodríguez, 2004) y por lo tanto, la CTA como organización de 

trabajo no se asume como una alternativa viable para la satisfacción de sus 

necesidades económicas, de manera particular.  

 

En general, se puede inferir que el tipo de relación que se establece entre la 

persona asociada-trabajadora y su CTA, está mediada por la representación 

que se tiene del trabajo asociado y por la significación que tiene para cada una 

la pertenencia a la cooperativa.  En este sentido no existen contratos laborales, 

sin embargo existe un acuerdo cooperativo en el que se han fusionado las 

voluntades de los asociados que tomaron la decisión de optar por la creación 

de una CTA; y quienes llegan después, lo hacen porque encuentran afinidad 

psicosocial en el tipo de trabajo que realiza la cooperativa, tanto en lo laboral 

como en lo que respecta a la opción filosófica y social de la empresa.  Estas 

situaciones inciden en los contratos psicológicos de las personas  asociadas-

trabajadoras, en cuanto se presentan unos términos y condiciones entre ellas y 

la organización respecto a un intercambio recíproco que está por encima del 

acuerdo cooperativo que aceptan al ingresar a la cooperativa. Es decir, se 

propone desde las diferentes dimensiones –ideológica, política, económica, 

psicológica- la aceptación mutua respecto a la relación entre el trabajador y la 

organización (Rousseau y Wade-Benzoni, 1994, retomado por López et al. 

2003; Schein, 1990). Este contrato psicológico que se alimenta de eventos 
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simbólicos y reales, para el caso de la CTA se fortalece con mediaciones de 

tipo ideológico y se vulnera en muchos de los casos, por la dimensión 

económica; esto es, la contradicción permanente entre la satisfacción de las 

implicaciones del hecho de trabajar asociado en la CTA y la inconformidad 

respecto a la generación de ingresos cuando no responde esto a sus 

expectativas.  

 

6.3   LA CTA COMO SISTEMA DE MEDIACIONES 

 

La construcción sobre lo organizacional, al interior de la CTA se hace con 

base en la resolución permanente de contradicciones y conflictos (Pagès et al. 

1993), lo cual se infiere con suficiencia en el discurso de las personas 

asociadas-trabajadoras sobre su organización a partir de la construcción en el 

cotidiano de trabajo (Spink, 1996).  De esta manera mediaciones de tipo 

económico, ideológico, político y psicológico están presentes a lo largo de las 

versiones de los asociados-trabajadores y por lo tanto, hacen parte 

fundamental en la construcción de la CTA, como organización de trabajo y de 

los asociados –trabajadores como individuos y seres sociales.  Aunque en 

este capítulo de análisis ya se ha venido haciendo mención a las diferentes 

mediaciones –ideológicas, políticas, económicas y psicológicas- es importante 

para efectos del análisis de los resultados en función de los propósitos de la 

investigación, hacer referencia explícita a cada una de ellas; esto es lo que a 

continuación se presenta. 

 

En términos de las mediaciones ideológicas, la filosofía cooperativa que 
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encarna el trabajo asociado, se convierte en el sistema de mediación más 

evidente frente a las contradicciones propias de la CTA, es decir, se posiciona 

en las personas y se traslada a sus prácticas discursivas (Spink, 1999), 

permitiéndoles mantenerse en la organización sin que los conflictos afloren. 

Sus versiones explicitan su opción por los principios y valores cooperativos, 

que son magnificados como parte de su ética personal y empresarial;  se 

constituye en la razón fundamental que propone puntos de acuerdo entre los 

asociados-trabajadores; pero al mismo tiempo es lo que promueve el 

descontento manifiesto en la CTA, respecto a prácticas propias del tipo de 

trabajo que se realiza y que no se continúa o el “real” trabajo solidario que no 

se garantiza. Las preocupaciones son trasladadas como un problema personal, 

y la solución o transformación de estas situaciones son abordadas de manera 

individual, a pesar de hacer parte de un contexto organizacional colectivo. Aún 

así, los asociados-trabajadores permanecen o continúan apoyando el trabajo 

de la CTA, entre otras razones, porque ponderan los sueños y utopías 

solidarias por encima de su propia individualidad (Beck y Beck-Gernshein, 

2002) y reconocen en la CTA una organización que construye desde una ética 

solidaria que a su vez posibilita la continuidad de un trabajo institucionalizado. 

Como lo plantea Pagès et al. (1993) el individuo colabora en su propia 

sumisión,  aportando en la producción de ideología, insinuando una ideología 

que le es propia y resolviendo a su manera las contradicciones entre la 

ideología oficial y la de su experiencia personal. 

 

La mediación del nivel político en las organizaciones implica las relaciones 

de poder que son de origen social y psicológico (Pagès et al. 1993).  En las 
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CTA el poder es visto como una posibilidad de democratizar las relaciones; se 

propone desde lo ideológico una opción por los procesos democráticos, de 

autogestión en la organización, representados en la capacidad de las personas 

para participar, influenciar en la toma de decisiones y además tomar 

decisiones, reflexionar sobre su realidad, socializar información, reflexionar en 

conjunto, resolver problemas; es decir, apropiándose de la gestión colectiva de 

las situaciones  cotidianas y de los destinos de la CTA (Sato, 1999;  Esteves, 

2004). Sin embargo, unido esto a la dimensión ideológica, la práctica de la 

participación democrática se da luego de procesos de movilización de los 

asociados, respecto a sus propias representaciones, creencias y versiones que 

legitiman patrones de estructuras diferentes a los de la filosofía solidaria en el 

nivel simbólico (Moscovici, 1978).  Es decir, en la mayoría de veces, el discurso 

de los asociados-trabajadores privilegia, la acción mancomunada, la 

participación, la gestión conjunta;  sin embargo, la práctica, en el campo 

específico de lo administrativo y lo económico es delegada a la figura gerencial; 

encontrándose así contradicciones en los procesos de autogestión y 

autorregulación de la CTA.  Aún así, la CTA es mantenida por la colaboración 

psicológica de todas las personas asociadas-trabajadoras, quienes en su 

intento por dar cumplimiento a su opción solidaria, se dan la posibilidad de 

continuar el proceso de aprendizaje de este nuevo modelo, reconociendo sus 

debilidades y proponiéndose nuevos retos en el intento de salir adelante con su 

empresa en un camino compartido con los otros asociados-trabajadores.  Es 

decir, al mismo tiempo las estructuras personales se alimentan de las vivencias 

propiciadas por la organización de trabajo (Pagès et. al, 1993). Se produce 

sentido en doble vía: desde las versiones de los asociados y desde el discurso 
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de la organización (el discurso colectivo) (Spink, 1999). Para el caso de 

quienes anteponen sus intereses, expectativas y proyectos particulares de vida 

al de la cooperativa, la dimensión política escapa a sus posibilidades de 

permanencia en la CTA y deciden disminuir su participación o retirarse de la 

organización.   

 

La mediación del nivel económico, se hace evidente en particular, en las 

versiones no habladas (Spink, 1999) de los asociados-trabajadores, pues este 

nivel es llevado en la mayoría de los casos a un nivel más bajo de importancia, 

en tanto la dimensión ideológica es ponderada en primera instancia. Aún así, 

es reconocido por todos los asociados-trabajadores entrevistados, que la razón 

fundamental para que muchas de las personas vinculadas a la CTA se hayan 

retirado, es precisamente la del nivel económico; que a su vez responde a la 

representación que se tiene de la empresa cooperativa como organización 

tradicional (de tipo capitalista con ánimo de lucro). Esto es, la pertenencia a la 

CTA supone la continuidad en la gestión, por parte de los mismos asociados-

trabajadores organizados, de los productos y servicios (lo cual responde 

también a una dimensión política) que posibilitan y garantizan la continuidad del 

trabajo. Sin embargo, estas son tareas delegadas a “alguien más” en la CTA, 

generalmente a la gerencia y a la presidencia de la cooperativa.  Es decir, el 

sentido de propiedad, pertenencia y trabajo colectivo en la organización es 

proporcional a la gestión y mantenimiento de su propio trabajo, entonces, si se 

mantiene la representación del trabajo asociado como empleo, la CTA no 

cumple con sus características esperadas para el caso del empleo (Jahoda, 

1987; Rentería, 2001) y por lo tanto, no es una organización llamativa en 
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términos económicos.  En el caso de quienes permanecen en ella, la ven como 

una alternativa social y solidaria, de servicio, no tanto de posibilitar el acceso a 

ingresos económicos; sin embargo, sus necesidades y expectativas 

económicas son cumplidas en procesos de prestación de servicios 

profesionales de manera independiente.  Esto al mismo tiempo disminuye la 

posibilidad de gestionar de manera conjunta, con la consecuente “lentitud” en 

los procesos de generación de ingresos. Lo que sigue manteniendo el supuesto 

de que la CTA es vista por sus asociados-trabajadores, como un espacio que 

permite mantener institucionalizado el trabajo, es decir, que les permite 

mantenerse empleables en el mercado de trabajo (Rentería, 2001; Malvezzi, 

2002).   

 

La mediación del nivel psicológico, es decir de las relaciones intersubjetivas, 

los sentimientos, los conflictos, la autogestión, la autorregulación, la 

participación y los contratos psicológicos; está presente como un eje 

transversal de las mediaciones del nivel económico, político e ideológico. 

Todas confluyen en lo psicológico, como el elemento que media entre las 

personas y la organización.  Así por ejemplo, en la interacción social cotidiana 

de la CTA se negocian los diferentes intereses individuales de los asociados-

trabajadores y se posibilita desde el nivel simbólico el mantenimiento de estos 

en la cooperativa, se fortalecen sus lazos de amistad y de afecto y se favorece 

la inclusión social; el sentimiento de participación y utilidad más allá del hecho 

económico, como en el caso de las personas jubiladas que aún teniendo una 

pensión no se quieren considerar cesantes y continúan con su actividad. 
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De igual manera es en el nivel psicológico que se evidencian las 

contradicciones, en particular en lo que respecta a los particulares proyectos de 

vida, sus intereses, sus expectativas, sus sueños, sus actuaciones y sus 

decisiones frente a dar o no continuidad al proceso iniciado con la CTA.  

 

 

6.4  DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE MEDIACIÓN EN LA CTA Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON SU TRABAJO Y SU ORGANIZACIÓN 

 

La dinámica de los sistemas de mediación que se presentan en la CTA, está 

dada por los continuos encadenamientos que presentan los entrevistados en 

sus discursos, haciendo referencia a lo psicológico de la mano de lo 

ideológico, atravesando lo político y tomando lo económico (Pagès et al., 

1993).  De esta manera, cada uno expresa sus vivencias y cómo desde allí se 

construye la relación de los asociados-trabajadores con su organización, 

significando para ellos el establecimiento de contratos psicológicos que 

median entre las contradicciones presentes y evidentes en sus discursos, 

aunque a veces ello no sea consciente de una manera explícita.  Al mismo 

tiempo esta dinámica que se presenta en los sistemas de mediación, dan lugar 

a contradicciones y respuestas del mismo orden (económico, político, 

ideológico y psicológico) entre las personas asociadas-trabajadoras, como 

elementos que permiten en su cotidiano de trabajo la construcción de su 

particular forma organizativa (Pagès et al., 1993; Spink, 1996).  Esto da cuenta 

también a través de los discursos, que las realidades socio-económicas y las 
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estructuras psicológicas e ideológicas se influencian mutuamente de una 

manera permanente (Pagès et al. 1993). 

 

La CTA estudiada articula a sus asociados-trabajadores a la empresa (Pagès 

et al., 1993), a sus objetivos, fundamentalmente los articula a la filosofía 

cooperativa, que responde al mismo tiempo al sueño individual de cada 

persona y que es transformado en un sueño colectivo, en una utopía solidaria.   

Aunque las personas entrevistadas son personas que ponderan la doctrina 

cooperativa, se deben enfrentar también a la realidad de una empresa 

económica débil que no articula sus expectativas y necesidades del orden 

económico y en esa perspectiva es convertida en el espacio social que 

posibilita el cumplimiento de sueños solidarios.  Entre tanto, su gestión de 

recursos económicos es realizada por fuera de la organización, generando de 

esta manera, contradicciones frente a si se continúa o no en el ejercicio de la 

cooperativa.  La mediación ideológica aparece absorbiendo esta contradicción 

y transformándola en un motivo de continuidad en la organización. Propiciando 

también la producción de un sentido colectivo de gestión, que a veces se 

pierde delegando sólo en la figura gerencial la tarea que como colectivo de 

trabajo autogestionario, debería corresponder a todos los asociados-

trabajadores;  máxime cuando se trata de un grupo pequeño en el que no se da 

lugar a cargos representativos de responsabilidad delegada, como por ejemplo 

diferentes comités.   

 

Ahora bien, se presentan entre algunos trabajadores-asociados realidades que 

como personas empleables, profesionales exitosos en la consultoría, los hace 
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presos del tiempo, sin tiempo para dedicar a lo que consideran su proyecto de 

vida solidario. Una realidad que nuevamente no escapa a la lógica de las 

nuevas realidades del trabajo, provocando cambios en las personas, en la 

organización de su tiempo más pensado en el corto plazo (Sennet, 2000); esto 

se evidencia en las angustias, las incertidumbres y las esperanzas expresadas 

en las versiones de los asociados-trabajadores, que al mismo tiempo se 

consideran como una restricción en la cooperativa, por considerar que si 

gozaran de más tiempo podrían apoyar más la gestión de su empresa de 

propiedad conjunta.  Retomando a Sennet (2000) los individuos que hacen las 

organizaciones, hoy se enfrentan a una realidad que les propone una 

flexibilidad que no la proporcionaba el empleo, sin embargo se sujetan a 

nuevos patrones y controles que no son liberadores si no que los expone a 

órdenes de vida diferentes y en ocasiones con mayores restricciones.  

 

En el discurso de los entrevistados, al igual que lo plantea Pagès, se hace 

evidente que el espacio socio-mental es un sistema de correspondencia entre 

las estructuras psicológicas y las estructuras sociales, articulando entre ellas 

las estructuras económicas, políticas, ideológicas y psicológicas. No se 

propone una dimensión sin la otra. Es posible que existan grandes diferencias 

en las empresas desde la dimensión jurídica, económica, antropológica e 

incluso social;  sin embargo, a nivel psicológico, los trabajadores vivencian 

procesos similares, producto de los conflictos y contradicciones internas de las 

organizaciones que son trasladadas a los individuos. En general, en el 

cotidiano de las prácticas de los asociados-trabajadores se acciona un 

proceso de producción y atribución de sentido a su organización, que se basa 
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en el modo como las personas ven, interpretan, representan y construyen su 

realidad social; esas realidades que se construyen desde lo individual y se 

cruzan con lo colectivo, son las que dan lugar a las particularidades de la CTA, 

como organización de trabajo.  Así, las narrativas individuales al mismo tiempo 

que son producto de narrativas anteriores, producen narrativas, que junto con 

las otras narrativas en este caso de los asociados-trabajadores, dan por 

resultado, el sentido de su organización de trabajo (Spink, 1999; Spink, 1996).  

Ese sentido que les posibilita su permanencia, disminución de su participación, 

o retiro de la cooperativa.   

 

Para terminar con el análisis a continuación se retoma el gráfico Nº 4 que se 

presentó en el capítulo de método, en tanto da cuenta de manera gráfica, de 

las relaciones que se establecen entre las diferentes mediaciones presentes 

en la CTA.  

Gráfico Nº 4.  Gráfico de interpretación de un proceso de mediación en la CTA 
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7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones de la presente investigación de 

acuerdo con los propósitos del estudio; esto es, la identificación de los 

sistemas de mediación presentes entre los asociados-trabajadores en una 

CTA, la caracterización  de dichos sistemas de mediación y su incidencia en la 

relación de las personas con su trabajo y su organización; esto permite una 

aproximación a la comprensión psicosocial de las nuevas realidades 

organizacionales y del trabajo, en particular en la CTA.  Con base en esto 

finalmente se presentan algunas recomendaciones. 

 

En primer lugar, Los sistemas de mediación presentes entre los asociados-

trabajadores de la CTA, se identifican desde las dimensiones psicológica, 

ideológica, política y económica a partir del reconocimiento de los motivos de 

creación de la empresa cooperativa de trabajo, de las representaciones de los 

asociados-trabajadores acerca del trabajo asociado y de las razones que 

fundamentan el hecho de continuar haciendo parte de la CTA, de disminuir su 

participación o de retirarse de ella. En este sentido se infiere que los sistemas 

de mediación, cumplen una función fundamental en la construcción de la 

relación asociado-trabajador/CTA y en particular, de los asociados-

trabajadores como individuos y seres sociales.  
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En el caso de esta investigación, las mediaciones del nivel ideológico están 

representadas en la adhesión de los asociados-trabajadores a la filosofía 

cooperativa, trasladándose a sus prácticas discursivas, encontrándose allí al 

mismo tiempo las mayores coincidencias y contradicciones.  Su opción por los 

principios y valores cooperativos median en la relación con la organización 

facilitando la permanencia de los asociados-trabajadores en la organización o 

el apoyo de quienes disminuyen su participación activa por no encontrar 

correspondencia entre el proyecto organizacional y su proyecto de vida. Entre 

tanto, la mediación del nivel político, derivada de lo ideológico implica 

procesos de construcción de un poder más democrático que es reconocido y 

ponderado por los asociados-trabajadores que se empeñan en promover 

procesos de trabajo colectivo, pero esto aunado a la representación del trabajo 

asociado como empleo, redunda en un débil ejercicio administrativo y 

económico.  En este sentido se vincula a una mediación del nivel económico 

que es verbalizado por los asociados-trabajadores como de menor 

importancia. Sin embargo, la contradicción aparece cuando se reconoce que si 

la CTA tiene un propósito claro de mejorar los ingresos económicos, y esto no 

se cumple y no se garantiza la continuidad del trabajo en este sentido, sus 

necesidades e intereses económicos son cumplidos a través de actividades 

económico-productivas por fuera de la CTA; disminuyendo así su participación 

en la gestión colectiva de la organización.  De esta manera, la mediación del 

nivel psicológico está presente en todos los momentos de interacción e 

interrelación de las personas con sus pares y con la organización en los 

diferentes niveles de actuación; es en este nivel que se hacen evidentes las 

contradicciones, sobre todo en lo relacionado con los proyectos de vida, los 
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intereses, las expectativas, los sueños individuales y colectivos y en particular 

en la decisión de continuar apoyando o no el proceso solidario de trabajo en la 

CTA. 

 

Respecto a las relaciones que se construyen en la CTA, entonces, los 

discursos están atravesados por mediaciones de tipo económico que implican 

las mediaciones psicológicas y políticas; y mediaciones psicológicas que están 

atravesadas por las ideológicas, las políticas y las económicas. Es decir, 

evidenciando que los procesos psicosociales hacen parte de la 

multidimensionalidad de las personas y sus contextos de actuación, 

contribuyendo a la construcción de su propia subjetividad en interrelación con 

otras subjetividades, dando como resultado sentidos y prácticas específicas 

que mantienen su realidad personal y social. 

 

En términos generales, se puede afirmar que el tipo de relación que se 

establece entre la persona asociada-trabajadora y su CTA está mediada, en 

gran parte por la representación que se tiene del trabajo asociado y por la 

significación que tiene para cada una, la pertenencia a la organización. 

Además, la construcción sobre lo organizacional al interior de la CTA se hace 

con base en la resolución permanente de contradicciones y conflictos, que se 

evidencian en el discurso de los asociados-trabajadores sobre su organización 

desde sus particulares vivencias en el cotidiano de trabajo.  Más aún cuando 

se reconoce a lo largo de la investigación que la mayor motivación de los 

asociados para construir su CTA está asociada a la posibilidad de mantener 
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instituido el trabajo en las nuevas realidades del trabajo, con las consecuentes 

implicaciones psicosociales.   

 

El abordaje metodológico desde la perspectiva de las prácticas discursivas y 

producción de sentido en el cotidiano (Spink, 1999) permitió entender cómo es 

que desde los discursos particulares de las vivencias de las personas se 

aporta a la construcción de su identidad personal y social y desde allí a la de 

la organización de trabajo asociado.  De esta manera, tanto los mapas de 

asociación de ideas (Pinheiro, 1998, en Spink, 1999) como los gráficos de 

interpretación (Pagès, et al., 1993) permitieron la mejor comprensión de las 

versiones de los asociados-trabajadores desde la identificación de los 

sistemas de mediación y a partir de ellos la dinámica interacción de las 

diferentes dimensiones (psicológica, ideológica, política y económica) que dan 

lugar a la particular construcción de la relación de las personas con su 

organización.  Por lo tanto sería importante considerar este abordaje 

metodológico en próximas investigaciones, partiendo también de la 

apropiación de este método desde lo conceptual en los cursos de 

investigación que hacen parte de los currículos de Pre-grado y Postgrado en 

Psicología. 

 

En relación con los alcances de este estudio, la realización de la presente 

investigación, aportó algunos elementos que permiten conocer la dinámica 

psicosocial que se presenta entre los asociados-trabajadores de una CTA de 

la ciudad de Cali, a partir de sistemas de mediación psicológicos, ideológicos, 

económicos y políticos, en el contexto de las nuevas realidades del trabajo. 
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Sin embargo, el que se haya llevado a cabo el estudio de caso en una sola 

cooperativa, limita los alcances del estudio, puesto que no se pueden 

generalizar los resultados del mismo.  Se podría considerar entonces, la 

ampliación de este estudio de caso, llevando a cabo una nueva investigación o 

investigaciones desde la perspectiva de los sistemas de mediación, con un 

abordaje metodológico de las prácticas discursivas, con cooperativas de 

trabajo asociado de distinta denominación en cuanto a la producción de bienes 

o prestación de servicios, que cumplan con las características propias de este 

tipo de organizaciones, en especial la libre adhesión, de manera que se 

permita comparar resultados y cruces de variables en las diferentes 

organizaciones. 

 

Lo anterior permitiría observar también si los procesos psicosociales que 

mantienen a la CTA estudiada como una cooperativa activa, están presentes 

también en las otras; con ello, se podrían adelantar procesos de capacitación, 

formación y asesoría para lograr un mejoramiento socio-empresarial, de 

manera que se constituyan en una fuente de trabajo permanente para sus 

asociados, en la perspectiva de mantener institucionalizado el trabajo, en las 

nuevas realidades organizacionales y del trabajo.   

 

Nuevos estudios con este tipo de organizaciones de trabajo, podrían verse a la 

luz de otros elementos de la Psicología, como por ejemplo las 

representaciones sociales, emprendedorismo, empleabilidad y los procesos de 

aprendizaje organizacional; en tanto se considera que la opción por la 

modalidad de trabajo asociado implica también maneras diferentes de asumir 
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la práctica empresarial en la que tanto lo económico como lo psicosocial 

juegan un papel importante, máxime cuando se compromete una visión más 

humana de la administración y la posibilidad de considerar múltiples 

dimensiones para asumir los procesos productivos y el llamado “éxito 

empresarial”.   

 

Si bien es cierto, en Colombia, las cooperativas están sujetas a leyes y 

normativas gubernamentales, es posible que construyendo desde la base 

procesos de autogestión, los asociados-trabajadores puedan hacer de sus 

organizaciones, alternativas de trabajo con métodos de gestión democrática 

menos verticales y jerárquicos, disminuyendo brechas que perpetúan modelos 

de dependencia.  En este sentido, la psicología organizacional y del trabajo, 

desde la investigación y la intervención, podría contribuir a entender los 

procesos que median y que podrían llevar a que los asociados-trabajadores se 

asuman como sujetos y actores principales en la construcción de la dinámica 

organizativa como respuesta a la opción filosófica de este tipo de instituciones.  

 

De igual manera nuevos estudios desde la Psicología organizacional y del 

trabajo pueden aportar a la comprensión de los procesos psicosociales de los 

asociados-trabajadores que facilitan o dificultan los procesos de participación 

democrática en la cooperativa.  Así mismo, sería importante considerar 

estudios que posibiliten identificar los procesos psicosociales que podrían 

contribuir a la generación de nuevos sistemas de mediación en pro de 

métodos y dinámicas coherentes con las propuestas solidarias que rescatan la 

participación de los sujetos comprometidos con una ética alternativa.   
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Las organizaciones cooperativas cuando responden al principio de la adhesión 

libre y voluntaria, es decir, cuando son los mismos asociados-trabajadores 

quienes toman la decisión de crearla, ofrecen condiciones importantes para 

desarrollar procesos de aprendizaje empresarial colectivo. En estos pueden 

mediar procesos que permitan la transformación de las representaciones 

sociales existentes entre sus asociados-trabajadores acerca de la empresa 

cooperativa como empresa tradicional de tipo capitalista y la del trabajo 

asociado como empleo, facilitando la construcción de nuevas prácticas 

discursivas, a propósito de los procesos de autogestión y autorregulación para 

el diseño e implementación de estrategias de desarrollo socio-empresarial 

participativas, que involucren programas y proyectos con consecuencias 

efectivas en la generación de ingresos, de manera que se facilite entre los 

asociados la visión de su CTA como una opción de trabajo productiva.   

 

En la anterior perspectiva, aunque la tendencia en el mundo del trabajo es 

hacia la empleabilidad, mirada desde las competencias individuales, los 

procesos de formación y educación serían facilitadores de estrategias 

colectivas de gestión empresarial, aprovechando al máximo las competencias 

de los asociados-trabajadores en correspondencia con el contexto 

organizativo.  Esto requeriría de estudios que permitan identificar cuáles 

serían las competencias necesarias de desarrollar para llevar a cabo procesos 

colectivos efectivos de gestión empresarial en organizaciones cooperativas de 

trabajo asociado, reconociendo los elementos motivadores y facilitadores de 

los procesos de.participación de las personas en su organización de trabajo. 
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En relación con lo anterior, llevar a cabo un emprendimiento de carácter 

solidario es una tarea que implica el reconocimiento de los procesos 

psicosociales de los asociados-trabajadores, considerando que la 

organización debe ser comprendida desde sus múltiples dimensiones:  

humana, ocupacional, organizacional y contextual, para desde cada una de 

ellas, iniciar procesos psico-socio-empresariales que faciliten entre otras, la 

identificación y el desarrollo de competencias requeridas para que una 

empresa de este tipo ofrezca, como producto de una gestión colectiva, 

alternativas de trabajo que impliquen gestión y generación de ingresos 

permanentes a sus asociados. 

 

La gestión empresarial en este tipo de organizaciones de trabajo asociado, 

debe partir por considerar el desarrollo de procesos de intervención 

psicosocial con los asociados-trabajadores, de manera que se posibilite la 

reorientación de sus proyectos de vida, pues la mayoría son personas cuya 

formación y procesos de socialización laboral han estado inscritos en la 

economía capitalista, de lo cual se derivan actitudes, sentimientos e 

identidades personales consecuentes con este tipo de tendencia social, 

económica y política.  Por lo tanto, los procesos de autogestión y 

autorregulación en las empresas de economía solidaria deben responder a un 

aprendizaje individual y colectivo, para que sean interiorizados no desde las 

formas, si no desde la comprensión y la construcción conjunta de nuevas 

prácticas que den sentido a la existencia y permanencia de su organización de 

trabajo y se encuentre en otra modalidad de trabajo, posibilidades alternativas 

a la modalidad de empleo.   
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En el sentido de lo anterior, y retomando a Bauman (2002), nuevos estudios 

en Psicología Organizacional y del Trabajo, podrían preguntarse, ¿cuál es el 

sujeto posible en las cooperativas de trabajo Asociado, teniendo en cuenta el 

contexto en el que se construyen? Y para llegar a ello cuáles serían las 

actitudes, las capacidades, las competencias que se deberían desarrollar para 

que los asociados-trabajadores de las CTA se formen como agentes 

económico-reflexivos (Malvezzi, 2000) y se propongan de manera efectiva 

procesos de aprendizaje organizacional que redunden en el mejoramiento de 

la gestión colectiva. 

 

Para concluir es muy importante que la universidad se vincule desde la 

investigación y la intervención psicosocial a los procesos de formación y 

desarrollo de las empresas de trabajo asociado, en tanto que los aportes de la 

Psicología Organizacional y del Trabajo, así como los otros énfasis de la 

Psicología, como disciplina científica pueden contribuir a mejorar los procesos 

psicosociales que se presentan en este tipo de instituciones que pueden ser 

motor de dinámicas organizativas participativas que se propongan la 

construcción de alternativas tanto éticas como de generación de ingresos en 

las nuevas realidades del trabajo. 
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Anexo Nº 1 CATEGORÍAS GENERALES PARA EL ABORDAJE DE LA 

SITUACIÓN DE ENTREVISTA 

 

Categorías Subcategorías Indicadores a tener en cuenta 

 
Representaciones  
 
 
 
 

Representación del trabajo  Actividad 

Derecho-obligación 

Necesidad 

Empleo 

Lucro 

Transformación 

Representación de la 
organización de trabajo 
asociado 

Bien común 

Unión de esfuerzos 

Generación de ingresos 

 
 
 
Mediaciones 

Psicológica 
Relaciones intersubjetivas 
 

Los sentimientos de  angustia 

Sentimientos de satisfacción  

Conflictos y rivalidades intergrupos 

Autogestión 

Autorregulación 

Contratos psicológicos 

Relación con la 
organización  y lo 
económico  

Las restricciones (coerciones) 

Ventajas en CTA 

Lucro 

Compensaciones 

Carrera 

Seguridad de trabajo 

Política Técnicas de control 

Sistema de toma de decisiones 

Autonomía 

Políticas cooperativas 

La ideología Eficacia  

Humanismo 

Principios y valores cooperativos 

Amenazas 

Atracciones 

 


