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cuánDo uTilizar los MaTErialEs

sobrE organización

El Manual iTF sobre organización, que

incluye además del manual

presentaciones en PowerPoint, es un

recurso excelente para mejorar

nuestras habilidades mostrándonos

cómo organizar a los trabajadores y

trabajadoras. Muchos sindicatos del

transporte están ya utilizando los

métodos que incluimos en estos

materiales y están consiguiendo

organizar más y mejor.

estos materiales tienen también

por objetivo ayudar a las personas

participantes a elaborar su plan de

organización específico. el curso puede

utilizarse bien para organizar a un grupo

de trabajadores/as o bien para

establecer diversos planes de trabajo

dirigidos a organizar a distintos grupos

de trabajadores/as. la planificación

puede hacerse en grupos pequeños o

en un grupo grande.

la metodología de planificación

que proponemos se basa en los

ejemplos reales de organización que

planteen los/las participantes y

dirigentes sindicales. 

estos materiales ayudarán a

los/las participantes a desarrollar un

plan de organización que se pueda

presentar y compartir. los/las

participantes tienen que comprender de

antemano la situación organizativa de

los trabajadores/as y de la empresa.

Para poder utilizar ejemplos reales

de organización, los facilitadores/as

tendrán que pasar el tiempo necesario

con dirigentes sindicales preparando el

curso. al principio esta metodología

puede requerir una mayor atención de

los facilitadores/as, pero conseguirán

que la experiencia educativa sea

inmediatamente relevante y útil para

los/las sindicalistas que participan. 

los facilitadores/as tendrán que

familiarizarse con las estructuras

sindicales, los procesos decisorios, la

disponibilidad de recursos, la estrategia

de organización del sindicato y realizar

un estudio sobre la compañía y la

industria.

los/as dirigentes sindicales y

facilitadores/as tendrán que decidir cuál

es la mejor manera de utilizar los

talleres y qué seguimiento será

necesario. Incluyan entre los/as

participantes a miembros y activistas
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del sindicato, a personal y dirigentes del

sindicato, además de a trabajadores/as

no afiliados. Incluyan a personas con

cargos de de toma de decisiones y

también a quienes se encargarán del

trabajo de organización.

rEsuMEn DEl conTEniDo

los materiales están organizados en

varios módulos en Powerpoint. Cada

módulo se centra en uno de los

componentes fundamentales para la

estrategia de organización. Pero no

podemos olvidar que cada caso es

diferente, por eso los módulos están

diseñados para ser utilizados con

flexibilidad. Pueden ustedes emplearlos

en cualquier orden y con cualquier

combinación. el facilitador/a tendrá que

decidir qué módulos se ajustan mejor a

la situación y necesidades del sindicato

y de los trabajadores que se propone

organizar.

a la derecha encontrarán un

diagrama con los distintos módulos y

cómo están organizados. los primeros

cuatro módulos abordan la preparación

y la planificación necesaria para

empezar el proceso de organización. los

siguientes módulos abordan seis temas

clave para el proceso de organización.

la movilización de la opinión pública

suele ser la fase final del proceso.

cóMo uTilizar los MaTErialEs

sobrE organización

Cada módulo tiene su respectiva

presentación en Powerpoint. esta

presentación en Powerpoint incluye

unas notas para la persona facilitadora

que encontrarán debajo de cada

transparencia.

al principio de cada módulo de

Powerpoint encontrarán:

* Objetivos

* Preparación 

* Actividades 

* Marco cronológico recomendado

Impriman con antelación copias

de las actividades y distribúyanlas a los

grupos pequeños. las transparencias

que hay que fotocopiar están marcadas

con la palabra "actividad", situada en el

rincón inferior izquierdo de cada

transparencia. 

entre las notas para la persona

facilitadora, debajo de cada

transparencia, encontrarán también

muchas oportunidades para trabajar en

grupos de trabajo reducidos. examinen

detenidamente las presentaciones en

Powerpoint para decidir qué

transparencias quieren ustedes borrar o

añadir o cuántas actividades adicionales

quieren ustedes utilizar para trabajar en

grupos pequeños.
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EsTraTEgia DE organización

Planificar la organización

estructuras y
recursos del

sindicato

Investigación 
sobre la 
industria

Objetivos 
y planes 

de trabajo

Reconocimiento
sindical

El proceso de organización

Comités 
de organización 

Campaña
antisindical 

del empleador

Problemas 
de los

trabajadores/as

Movilización de la opinión pública
confrontar públicamente al empleador 

con apoyo de coordinación internacional/regional

arbolitos
redes de

trabajadores/as
Mapeo y listas Formación
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a la hora de preparar un

programa educativo, el presente

manual puede ayudarles a decidir qué

módulos se adecuan a su situación.

incluso si utilizan ustedes pocos

módulos, este manual les ayuda a

comprender todos los conceptos

utilizados.  

Tendrán ustedes que borrar los

módulos y transparencias que no sean

importantes para su situación. Por

ejemplo, si están ustedes organizando

al personal de una empresa donde los

sindicatos están presentes y tienen

estructuras, probablemente querrán

borrar el módulo dedicado al

"reconocimiento sindical" así como la

mayoría de las transparencias sobre

"campaña antisindical de la empresa".

Distribuyan el manual a los/las

participantes antes de que comience el

curso, así podrán prepararse y

participar mejor. además los/las

participantes se harán así una idea más

completa del contenido del curso.

aprendiendo mutuamente

Les animamos a que compartan sus

estrategias, sus testimonios y consejos

sobre cómo organizar y potenciar la

participación de los trabajadores y

trabajadoras en los sindicatos. ITF

puede ayudarles con la traducción,

redacción, edición y foros educativos

sobre organización. Podemos

aprender mutuamente.

education@itf.org.uk

organising@itf.org.uk
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