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2Guía COCO 
Taller para co-crear una entrada para el co-diccionario

Si quieres colaborar con tu grupo o clase en la Constelación de los Comunes te proponemos 
la siguiente actividad. Se trata de crear colectivamente una entrada para el co-diccionario en 
un proceso práctico de trabajo colaborativo.  Si dedices incorporarlo en tu aula o comunidad 
escríbenos y te asesoraremos para llevar a cabo todo el proceso.

PAUTAS DE LA ACTIVIDADA POR PASOS. 
Estas instrucciones son nuestra sugerencia, adáptalas a tu entorno.  

I ACTIVIDAD PREVIA AL TALLER COLECTIVO. TRABAJO INDIVIDUAL

1. Abre el portal de la Constelación y revisa los NODOS temáticos en 
que se organiza.

 Anota tus primeras impresiones. 

¿Qué NODO te interesa más? 
¿Qué te sugiere este ecosistema nodal? 

https://constelaciondeloscomunes.org/comunidades-de-practicas/
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2. Visita el NODO que te interese y piensa en su significado (puedes observar para ello el vídeo de 
cada NODO). 

3. Dentro de cada NODO (entrarás siguiendo la sección “Sigue el enlace”) verás una lista de las 
comunidades de práctica que habitan este NODO. Elije UNA que sea de tu interés. Puedes 
visitar cada una de ellas y leer la descripción general para que entiendas qué se trabaja en cada 
una de ellas.

 Anota tus primeras impresiones. 

 ¿Cuál has elegido?  ¿por qué?

4. Una vez seleccionada la Comunidad de prácticas, escucha la entrevista completa. 

 Anota tus primeras impresiones. 

¿Qué te ha llamado la atención? 

¿Conoces en tu lugar de origen o donde habitas comunidades semejantes a ésta? 

5. Cuando hayas contestado estas preguntas visita el CO-DICCIONARIO y lee su finalidad. Mira 
a ver si alguna de las entradas del co-diccionario se corresponden con la entrevista que acabas 
de ver y léela. 

 Anota tus primeras impresiones. 

¿Te han ayudado esas entradas a expandir tu comprensión sobre lo escuchado?

 ¿Qué conceptos crees que la comunidad de prácticas que has elegido define y que 
podría ser útil incluir en el co-diccionario? 

6. Crea tu concepto. Piensa en un concepto que pueda serle útil a otra peresona para 
comprender el trabajo de la comunidad que has elegido estudiar. Selecciona las citas de la 
entrevista donde se defina ese concepto. Crea con esas citas una definición completa en ambos 
idiomas. Sé todo lo creativa que quieras en esta elaboración de la entrada, pero respeta las 
citas originales de la entrevista.

7. Envíale a la profesora Álvarez-Blanco tu definición por correo electrónico: 
(palvarez@carleton.edu) 

mailto:palvarez@carleton.edu
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II SESION EN GRUPO.
Esta sesión se puede dividir en dos sesiones o se puede hacer en una sola sesión. 

Esta sesión es preferible que esté acompañada de una presentación formal a cargo de la 
creadora de la CC (en persona o por zoom). En esta intervención de unos 30 minutos se 
explica la filosofía que articula la Constelación de los Comunes como herramienta de trabajo 
y proyecto de investigación interdisciplinar. También se revisa el concepto de “común del 
conocimiento” y se explican los Comunes como paradigma cultural y político del movimiento 
altermundista. Tras la presentación, el grupo tendrá la oportunidad de hacer preguntas sobre 
el proyecto.

Pasos para el trabajo en grupos

Puesta en común de las definiciones que ha pensado cada persona 

1. En grupos de 2 o 3 personas vamos a poner en común las definiciones que cada quien ha 
pensado individualmente para el co-diccionario. Todas las personas del grupo habrán leído las 
definiciones de todas las demás personas. 

2. Tomamos turnos y cada quien presenta el porqué de su definición. Se trata de hacer un 
ejercicio de reflexión colectiva. No es un mero intercambio de opiniones:

• Decidimos primero los turnos de intervención.
• Escuchamos atentamente hasta el final a cada persona del grupo y tomamos notas de lo que esa 

intervención nos provoca.
• Solo una vez que la persona que tiene turno de palabra ha terminado procedemos por turnos 

a hacer preguntas sobre lo no comprendido y a valorar lo escuchado. Damos una respuesta 
constructiva y como grupo nos aseguramos de que todas las intervenciones son igualmente 
reconocidas y todas las personas han tenido oportunidad de expresarse.

Selección de UNA definición y asignación de funciones dentro del grupo 

3. Seleccionaremos por consenso UNA definición que el grupo quiera trabajar colectivamente. 

4. Asignamos funciones para la producción de la entrada en función de las competencias de cada 
quien y de la disponibilidad del tiempo (recuerda que vivimos en un mundo de asimetrías):

Organizadoras: persona del grupo que van señalando los pasos que se van a seguir. 

Editoras: encargada de la escritura y revisión final de la entrada para asegurar que refleja todo lo 
hablado por el grupo. Deben estar los nombres de todas las participantes aparece publicado.

Buceadoreas de archivos: en los archivos de la CC o de otros archivos abiertos en busca de materiales 
-open Access- para ilustrar el contenido y referencias bibliográficas para acompañar la definición.

Creativas: Persona con dotes creativas que quiera componer imágenes propias para ilustrar el texto o 
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pensar en su presentación visual. 

Conectoras: Personas que conectan las definiciones a procesos y comunidades reales en USA o en 
otros países. 

Traductoras: Estas personas se encargarán de traducir el texto de inglés a español o viceversa. 

Sesión de redacción colectiva para acordar una sola definición 

5. En la sesión colectiva vamos a escribir y redactar el texto final en grupo. Primero hacemos un 
sondeo de lo que cada persona considera relevante y lo anotamos en una hoja (en Google doc. 
o en papel) o en la pizarra de manera que todas las personas puedan ver lo que se escribe.

6. Conversamos y reflexionamos sobre lo que el grupo piensa que es necesario contar y se 
consensua una única definición. 

7. Se abre un documento compartido para que la edición final y la traducción final sean 
resultado de un trabajo colectivo.

8. Una vez acordada el texto de la entrada del co-diccionario cada participante realiza la acción 
propia de su rol.

Presentación del resultado de cada grupo

9. Presentación del proceso ante el grupo (descubrimientos individuales y colectivos observados 
en el proceso de trabajo colaborativo)

10. Presentación de las definiciones al grupo (solución de preguntas, recepción de comentarios) 

11. La comunidad decide qué definiciones se deben subir al Co-diccionario

III FINAL DEL TRAYECTO

1. Edición final para publicarlo

2. Envío de la entrada seleccionada a Constelación de los Comunes 

3. Preguntas comentarios escribimos a Palmar Álvarez-Blanco palvarez@carleton.edu 

Ejemplo
Ejemplo de entrada del co-diccionario realizado por el grupo coordinado 
por el profesor Luis Prádanos (Iñaki) en Miami University (USA)

mailto:palvarez@carleton.edu

