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INTRODUCCIÓN

Frente a las grandes dificultades de sobre vivencia que presenta la realidad social en diferentes grupos

De esta manera consideramos que todo grupo social, pueblo, comunidad, que realiza actividades en co

Asimismo debe reconocerse que el trabajo colectivo no implica la acumulación de capital para un bien i

Este trabajo pretende demostrar la importancia del trabajo colectivo en diferentes sociedades, tales com

Por otra parte, este trabajo tiene el interés de explicar que el trabajo colectivo es realizado tanto por mu

Para la realización de este trabajo se tomó como apoyo, a diferentes textos de algunos autores que han
PARTE EMPIRICA DE CÓMO HAN TRABAJADO LAS COMUNIDADES EN COLECTIVOS.

Como hemos mencionado al principio , la mayoría de las comunidades zapatistas empezaron a trabajar

Como en todas las comunidades sus bases primordiales para empujarse a la colectividad parte del anál

Hacemos hincapié que no todos al mismo tiempo comprenden y creen en los trabajos colectivos porqu
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Entonces, para poder explicar el proceso de cómo los hombres y las mujeres han llegado a trabajar en d
Las condiciones de vida de los campesinos, como en todas las comunidades marginalizadas del medio
En el ejido mencionado, se pudo organizar toda la comunidad. Sin embargo hubo quienes se sintieron
En el ejido mencionado, se pudo organizar toda la comunidad. Sin embargo hubo quienes se sintieron

El primer trabajo que se realizo fue el cultivo de maíz- fríjol, tanto de parte de los hombres y como de las

El trabajo del colectivo de los hombres fue destinado al consumo de básicos y unas veces fue vendido,

Una vez teniendo los fondos con mayor facilidad se pudieron dividir en varios grupos, para trabajar en

Otro de los problemas que causó la desintegración de los colectivos han sido los programas del gobiern

Otro de los problemas que causó la desintegración de los colectivos han sido los programas del gobiern

En si , el trabajo colectivo ha beneficiado a la comunidad cuando los que en él participan enfrentan algú
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