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Encuentro:”Hacia una Pedagogía Emancipatoria en Nuestra América” 

Eje temático: Educación y cooperativismo 

 

“Otra Educación para Otra Economía: La comunidad de aprendizaje como 

actor político” 

Autoras: Mazzucco, Noel, Mendy Guillermina, Schmalko Nelly, Toscano Lucila.  

Institución: Universidad Nacional de Quilmes 

Resumen: La Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria se crea 

en el año 2010 a partir de las experiencias que se vienen realizando en la 

Universidad Nacional de Quilmes, desde el Programa de Extensión 

“Construyendo Redes Emprendedoras de la Economía Social” –CREES-. En 

esta ponencia nos proponemos analizar este trayecto formativo basado en la 

metodología de educación popular y de formación de una comunidad de 

aprendizaje, en tanto construcción colectiva del conocimiento desde, en y para 

la Economía Social y Solidaria, como proceso educativo y de participación 

política de los actores involucrados (docentes/estudiantes). 

La sistematización se propone indagar en las prácticas socioeducativas de los 

actores, el potencial metodológico y político (de transformación de las 

condiciones de opresión y búsqueda de cursos de acción para la reproducción 

ampliada de la vida), como construcción de poder popular. 

 

 

OTRA EDUCACION PARA OTRA ECONOMÍA 

 

¿Qué puede hacer la Universidad a favor de la lucha de los trabajadores y 

trabajadoras por otra economía? 

Históricamente, las universidades fueron creadas para formar las élites 

dirigentes, los profesionales para el mercado: una universidad sometida a la 

lógica del mercado, mientras que para los trabajadores se reservaba la 

capacitación para el trabajo.  
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No puede haber universidad para los trabajadores/as sin un proyecto político 

pedagógico popular, sin un proyecto que se direccione a la construcción de 

poder popular. Una universidad de y para los trabajadores/as debe producir 

conocimiento para la transformación de las relaciones mercantilizadas y para la 

emancipación de toda forma de opresión; debe respetar los saberes y las 

prácticas del pueblo, estar abierta a sus necesidades y libertades, en disputa 

con el pensamiento único neoliberal. 

Una universidad popular define entonces, qué, para qué y con quienes 

produce conocimientos: es una práctica del hacer y el ser. El hacer sobre sí 

mismo, que va configurando sujetos sociales para la transformación. Una 

universidad cuya perspectiva sociopolítica coincide con la educación popular, 

crítica, transformadora y emancipadora de Paulo Freire. Pensar otra educación 

para otra economía, es insoslayable de las pedagogías que se sustentan en la 

memoria colectiva y emergencia de los movimientos sociales, sus prácticas, 

sus reflexiones y sus luchas.  

Es en este marco que analizamos la TUESS en tanto primera carrera 

universitaria de formación integral en ESS, y que surge como una necesidad de 

acompañar las diferentes experiencias de ESS con estrategias integrales de 

formación universitaria. Tiene como antecedente al Diploma de Extensión 

Universitaria de Operador Socioeducativo de la Economía Social y Solidaria 

(DOSESS), que posibilita el acceso a la universidad a trabajadores y 

trabajadoras que no tienen la terminalidad educativa requerida en cualquier 

carrera universitaria, pero que están en condiciones de tener una formación de 

calidad vinculada a su trabajo y territorio. Este trayecto formativo es reconocido 

como el primer año de la TUESS para aquellos estudiantes que decidan 

continuar este proceso de formación integral, posibilitándoles el ingreso directo 

a la universidad. 

 

Los aportes de la TUESS en la construcción de un nuevo sujeto político 

Nuestra experiencia en el marco de la TUESS se propone instituir nuevos 

sujetos políticos con capacidad de poner en diálogo saberes, experiencias, 

conocimientos diversos con contenidos teóricos–prácticos que disputan los 
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espacios educativos establecidos, hacia la construcción de una praxis integral. 

Praxis que interpela la institución universidad en sí misma. 

En el espacio concreto -el hacer de la TUESS- hay un sentido estratégico que 

busca fortalecer el proceso de descolonización cultural y aportar a la lucha de 

los pueblos por la conquista de sus derechos, a partir de la formación de 

nuevos sujetos políticos capaces de llevar adelante un proyecto de 

transformación social. 

Estos objetivos tienen su punto de partida en la sistematización y articulación 

del proceso formativo con formas de intervención socio-territorial que, por un 

lado, dan visibilidad a las características excluyentes del modelo neoliberal y 

por el otro, proponen nuevas perspectivas que van entramando la acción 

educativa en una comunidad de aprendizaje que se forma y transforma 

recreando el sentido de  su historicidad y colectividad. Es en la escala 

territorial, donde lo social -lo colectivo- deviene político, en una trayectoria que 

busca recuperar el sentido del “bien común” y representa la posibilidad de 

tender puentes hacia una democracia autogestiva y emancipatoria.  

En las prácticas socioeducativas de los actores del trayecto formativo 

(docentes y estudiantes), encontramos el potencial metodológico y político 

(de transformación de las condiciones de opresión y búsqueda de cursos de 

acción para la reproducción ampliada de la vida), para la construcción de poder 

popular.  

 

El potencial metodológico y político de la comunidad de aprendizaje 

La TUESS inaugura una trayectoria que se reconoce en los procesos sociales 

que interpelan la institución “Universidad” y va transitando un proceso 

educativo que se despliega en dos dimensiones. Por un lado, “de formación 

en situación, en tanto se configura como la dimensión educativa de las 

prácticas sociales y recoge los  aprendizajes, encuentros, experiencias 

compartidas y, por el otro lado, de formación en red, a partir de  las 

convicciones y compromisos de que es posible construir desde los valores de 

la Economía Social y Solidaria una sociedad más justa y democrática, como 

proyecto conjunto entre profesionales, docentes, estudiantes, graduados, 

integrantes de cooperativas, organizaciones sociales, organizaciones 



 

 

6 

gubernamentales, que generan en las universidades la necesidad estratégica 

de pensar/se, en las tareas de docencia, investigación y extensión por fuera de 

la lógica del mercado”1. 

Los ejes que estructuran el “diseño curricular” de la TUESS, toman como punto 

de partida la premisa de desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje 

enmarcados en una pedagogía crítica y comprometida, que valoriza al sujeto 

situado en una sociedad y en un tiempo determinado y propone abrir al “juego 

colectivo”, los intereses, prácticas y proyectos de los/las participantes. Los 

objetivos se centran en ofrecer una  trayectoria  de  formación  en  ESS, que 

posibilite acceder a conocimientos conceptuales sobre  la temática,  adquirir  

herramientas  de  gestión,  apropiarse  de  metodologías participativas  de  

trabajo,  desarrollar  destrezas  y  competencias  que,  en  suma favorezcan el 

desempeño en el campo operativo del sector. 

Ahora bien, consideramos que el sentido político educativo de este proyecto  

no sólo se visualiza en los objetivos formativos sino también y 

fundamentalmente en los modos en que se organiza la propuesta, en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en las relaciones con otros actores 

sociales, en el trabajo y aporte a los procesos locales, en la vinculación de los 

distintos actores institucionales (instituciones educativas y organismos del 

estado participantes, organizaciones sociales, etc.) con el territorio.  

La modalidad de organización de la propuesta, la participación de distintos 

actores sociales, el dictado de las materias a cargo de parejas pedagógicas , el 

espacio sustantivo de las prácticas profesionales y los dispositivos pedagógicos 

extra-áulicos, tales como la tertulia de lectura dialógica, el campus virtual y las 

tutorías; materializan un posicionamiento político determinado, que coloca en el 

centro las experiencias del campo popular, que va configurando una visión 

colectiva que ubica la “Comunidad de Aprendizaje” (CA), como sujeto de la 

transformación. 

La pareja pedagógica es una apuesta política para el sostenimiento de estas 

propuestas de formación integral en ESS en términos de inclusión educativa. 

Se trata del trabajo áulico conjunto entre un docente curricular -que se focaliza 

                                                 
1
  “El Diploma como acción educativa y memoria de la transformación social” Albergucci, Berón, 

Cabanchik, Schmalko. Ponencia Congreso “Pensar a Paulo Freire” La Habana, Cuba, 2012 
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en los contenidos teóricos- y un docente tutor -que acompaña el proceso 

pedagógico del grupo y de cada uno de los estudiantes-. En esta propuesta 

formativa, el rol del docente tutor resulta clave en tanto articula los contenidos 

curriculares con las trayectorias y experiencias de los estudiantes, y a su vez, 

articula el espacio áulico (clases), y el espacio extra-áulico (tertulias, prácticas 

profesionalizantes, trabajo territorial).  

Por su parte, las tertulias de lectura dialógica proponen encuentros de lecturas 

colectivas de textos vinculados a lo trabajado en los espacios áulicos, para 

gestar instancias formativas que inviten a la participación y construcción de 

sentidos y prácticas territoriales desde la perspectiva de la ESS.  

La comunidad de aprendizaje de la TUESS, es el anclaje territorial de la lucha 

de diversos grupos y movimientos sociales que expresan valores como la 

justicia, igualdad, derechos humanos y libertad en su dimensión colectiva.  

En este entramado de experiencias, la CA realiza y se realiza en un proceso 

político pedagógico de reflexión–acción, en una realidad situada que restituye 

el protagonismo del colectivo como espacio de producción de la subjetividad y 

los lazos sociales objetivados en prácticas alejadas de la lógica instrumental,  

donde cada uno contribuye a crear para sí y para el colectivo las capacidades 

de reflexionar sobre la realidad para transformarla. 

La CA que  emerge de la experiencia de la TUESS no es un proceso concluido. 

Surge como un proyecto de ampliación de los derechos educativos, pero lo 

trasciende en sus objetivos y proyecciones. No sólo poniendo en diálogo el 

sentido de la docencia, investigación y extensión universitarias, sino sumando 

la dimensión territorial que la sitúa. Se proyecta así, en cada una de las 

organizaciones que integran los participantes y en las redes que fuimos 

creando en el transcurrir de la experiencia (institucionales, sociales, educativas, 

culturales, etc). En este entramado construido en conjunto todos somos y 

estamos siendo “educadores y educadoras de la economía social y 

solidaria”. 

Desde este posicionamiento sociopolítico, encontramos el sentido que pueda 

adquirir la TUESS en la construcción de otra economía. Una economía que se 

orienten por la lógica de la reproducción de la vida y no por la lógica de la 

reproducción del capital. 


