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Compartimos a continuación un resúmen de las preguntas, comentarios y respuestas           
realizados entre lxs autorxs en torno a los trabajos presentados, así como las reflexiones              
colectivas en torno a las preguntas que guiaron el eje de Prácticas Pedagógicas. 
 
Preguntan: Joelena Baron, Darío Blanco y Violeta Boronat sobre: “Encuentro entre la            
universidad y la organización social: construyendo empresa social a partir de prácticas            
formativas territoriales”  . 
 
PREGUNTAS:  

1. ¿Cuáles de las prácticas de que contaron (dimensión institucional) cambiaron,          
mejoraron o produjeron transformación a partir del proceso de formación? 

2. Sobre las articulaciones: En el trabajo dan cuenta de muchas (entre instituciones, las             
funciones de la universidad, proyectos, y entre recursos o fuentes de financiamiento            
tanto para la actividad de formación como de las organizaciones). Sabiendo los desafíos             
que hay pedimos que nos cuenten cómo se las arreglan y si hay algo que ustedes hoy                 
puedan rescatar en términos de impacto de haber asumido el desafío de articular. 

3. Alcance del trabajo territorial (como algo que nos preocupa e interpela): ¿Cómo            
vincular los objetivos y las expectativas que nuestro trabajo genera?. ¿Cómo dialogan y             
como se acercan?. Nos queda mucho por aprender en esos alcances y límites. 

 
“No puedo dejar de decir que el proyecto CREES de la Unqui nace como un proyecto de                 
extensión. Toda la primera etapa se dedicó a trabajar con la zona sur en tres áreas: empresa                 
social, otra de gestión asociada y otra área de formación” 
 
RESPUESTAS: 
1. Creemos que fue la formación para la transformación. El primer dispositivo es que se              

trata de una comunidad de aprendizaje (que se llama proyecto CREES) que incluye un              
programa compuesto por proyecto de extensión, investigación, diplomaturas, carrera de          
posgrado, incubación social y desde ahí pensamos cualquier trabajo.  

2. Nos las arreglamos articulando todos esos espacios, somos todos haciendo todo. Y            
partimos de un diseño curricular que nos marcan las organizaciones sociales.  

3. Se impulsó la inclusión de la orga a la universidad (algo para tener en cuenta es que no                  
se acercaban a la universidad pese a que les queda a 20 minutos de distancia). Y hoy                 
esxs compañerxs de las organizaciones están formándose. Quizás eso no se pueda medir             
como impacto, pero sí en términos de procesos. Incluso hay estudiantes que se acercaron              
a trabajar en algunas de las organizaciones.  
Todxs nosotrxs nos transformamos para poder generar esos espacios de formación.  
La universidad debe salir al territorio, ya que no se siente como algo propio. Una               
compañera preguntaba “yo puedo entrar aca?” y otro le explicaba que es de todxs y es un                 
derecho (no solo para “conchetos”).  
Las realidades de las zonas son distintas, y esa interrelación nos va modificando no solo               
a los/las estudiantes sino a los/las docentes. 
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Preguntan Guillermina Mendy y Dalila Sason sobre: “Aprendizajes institucionales en torno           
al desarrollo de procesos formativos para actores de la economía social”  
 
PREGUNTAS:  

1. Al pensar las prácticas pedagógicas emancipatorias: ¿cuál fue el rol de las            
organizaciones en esa experiencia y que generó esa experiencia en las organizaciones? 

2. Respecto a la pedagogía a distancia en relación a generar prácticas emancipatorias:            
¿qué estrategias se dieron en ese sentido? 

3. Teniendo en cuenta el título de la ponencia, y respecto a los aprendizajes             
institucionales: ¿a qué se refiere ese concepto en el marco de las prácticas             
emancipatorias? 

4. Cómo conceptualizaron las trayectorias reales y teóricas? ¿Desde qué lugar? 
 
RESPUESTAS: 
1. La propuesta que estamos analizando es política, es parte de una política pública que              

lleva adelante el Estado Nacional (del gobierno anterior). Y así lo entendemos: como             
propuesta política. Es a partir de esa búsqueda política que se da la articulación con los                
actores sociales y la participación activa (la organización de los microcréditos de las             
organizaciones sociales son de todo tipo: escuelas, cooperativas, etc) que desarrollan           
prácticas de desarrollo social y el microcrédito es una herramienta más que se suma a la                
dinámica. Las organizaciones de este proyecto participaron en el diseño, fueron           
convocadas regionalmente con encuentros donde se discutió el sentido de la propuesta            
de formación, no solo respecto a la tecnicatura sino a distintas herramientas. Los actores              
que participan son de la economía social (es decir que ya tienen saber acumulado que se                
incorporan al proceso de formación y eso se ponderó en las horas, y llevo un proceso                
con el ministerio de educación). Lxs destinatarios en muchos casos vuelven a estudiar o              
acceden por primera vez a una propuesta universitaria, por lo cual es un doble sentido.               
Y siempre fue pensado de esa manera: contribuir a la formación de lxs compañexs en las                
orgas y que lo dinamice la misma organización.  
Es interesante el cómo dialoga el proceso formativo con la realidad práctica de los que               
realizan la tecnicatura. De todas formas, esto se desarrolla institucionalmente, pero no es             
fácil que la universidad acompañe estos procesos, por las estructuras que le pone un              
corset al proceso formativo que si uno no está atento, se aleja de la práctica pedagógica y                 
es una tensión inevitable que hay que transitar para que vaya en la dirección que               
queremos. 

2. Aprendizajes institucionales: la tecnicatura terminó siendo - aunque no el único- un            
dispositivo donde se cargaron las tintas para el desarrollo de esa política pública.             
Siempre le terminamos pidiendo a la formación más de lo que puede dar. Eso lo               
constatamos, pero no sabemos el modo de desarmarlo. La segunda cuestión es ver cómo              
en ese diseño curricular, que fue muy cuidadoso por ser una política pública, estuvo              
pensado pero desde las intenciones y desde sus grandes trazos, no desde lo operativo. Y               
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en el andar las cuestiones, comienzan a aparecer los vacíos y se cubren con las lógicas                
de cada institución que suponen diferentes lógicas, roces, trayectorias distintas. Ahora           
queremos poner el foco en generar memoria institucional para no perder de vista eso.  
El diseño de la política pública se asentó sobre una cantidad de supuestos desde la buena                
fe que no se verificaron (que existían capacidades en la universidad para llevar adelante              
el proceso, que había capacidades y disponibilidades en los participantes que iban a estar              
dadas, etc).  

3. Educación a distancia: la universidad tenía un esquema con Moodle, con una clase guía,              
bibliografía y actividades que buscaban vincular el material con la experiencia del            
participante en un formato teórico de foros y actores de soporte. Pero el diseño de la                
tecnicatura definió un tutor territorial y cuando pudo funcionar fue un actor interesante,             
eran pocos con pocos recursos para desplegar la función asignada. Hubo un trabajo muy              
importante que CONAMI hizo de vincular las trayectorias singulares de los           
participantes, los cuales recurrían a ellos cuando lo necesitaban, ese espacio de cercanía             
estaba dado por este equipo. Respecto de la evaluación, la universidad manejó los             
criterios previstos por la educación a distancia y el equipo generó una instancia de              
formación y acercamiento de los participantes a ese momento para acompañarlos y            
hacerlo más llevadero. Es fundamental la generación del clima. Lxs tutores territoriales            
y la regionalización de la carrera, influyen en el trabajo que tienen y se vinculaba con                
cuestiones concretas del contexto y momento político y en el acompañamiento de las             
dificultades de la organización.  
Destacan el rol de personalización que Conami hizo con los participantes que son para              
otras instituciones sólo DNI. Otra práctica emancipadora: la apropiación de la           
universidad con educación a distancia, como sujetos de derecho universitarios. Es una de             
las principales cuestiones que destacan.  

4. Lo emancipatorio es una cuestión política pero no sólo, nos demanda mucho más trabajo              
(que no sabemos hacer). Es construcción, se necesita el doble de tiempo.  

5. Por lo general, cuando se termina de institucionalizar la práctica deja de ser disruptiva y               
hay que volver a plantearla. Tendemos a dejar la reflexión para más adelante y esa               
reflexión es lo mejor de estos espacios. Por una lado institucionalizarla te genera la              
posibilidad de expandirla y por el otro es un riesgo que te da estructura y la captura. Es                  
la lucha de poder, de la construcción.  

 
Preguntan: Diego Barrios, Juan Caggian, Brisa De Giacomi, Camila Falkin y Felipe            
Stevenazzi sobre: “De las prácticas a la profesionalización: un campo en construcción en             
la Economía Social y Solidaria” . 
 
PREGUNTAS/COMENTARIOS:  

1. Es interesante poner la educación como objeto en disputa, no como espacio neutro;  
2. ¿Cómo hacen con la dificultad de articular la lógica de aprobación y cursado con la de                

extensión? 
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3. ¿Cómo se articula las necesidades del emprendimiento con la formativa de la            
universidad? (ya que las de los emprendimientos trasciende las posibilidades del           
espacio de formación). 

4. ¿Por qué separa el espacio pedagógico de las prácticas profesionalizantes? Como dos            
espacios separados.  

5. ¿Cómo se desarrolla el rol docente en el proceso y cómo se incorporan en el proceso                
formativo en cuanto a las prácticas profesionalizantes? 

 
RESPUESTAS: 
1. La lógica curricular y de la extensión: claramente es una tensión y es algo que nos                

atraviesa constantemente en la universidad. Sobre la acreditación: nos dimos ese espacio            
en la comunidad de aprendizaje lo realizamos de manera participativa, co-evaluación,           
esa es una de las estrategias respecto a cuestiones que son difíciles de evaluar pero hay                
que hacerlo. Los criterios se construyen en la comunidad de aprendizaje. Fuimos            
probando tratando de no perder nuestra esencia respecto a lo que demanda la             
universidad.  
Teresa propone hacer dos instancias (una respondiendo a lo institucional y otra respecto             
a lo que necesitan).  
Las autoras plantean que eso genera disociación a los estudiantes, pero la tensión             
respecto a la nota no es fácil de diluir porque hay una fuerte presencia de la universidad                 
como institución que legitima para el estudiante. Porque además trabajamos con sujetos            
que no han tenido la posibilidad de acceder al sistema educativo antes y la impronta que                
tiene la nota es muy fuerte y la desconstrucción es muy lenta. No sólo con los                
estudiantes sino con los mismos docentes. La nota tiene mucha fuerza pese a haber              
atravesado el proceso.  

2. Rol docente: trabajamos en comunidad de aprendizaje docente. Pensamos y repensamos           
el proceso, planificamos en conjunto, trabajamos en parejas pedagógicas, tenemos un           
espacio que nos contiene para poder estar en el aula. Vamos probando porque tenemos              
este sostén colectivo, transitar contradicciones. 
¿Tienen sistematizado a ese proceso?  
Tenemos líneas de investigación, uno de ellos es esa línea para reflexionar sobre los              
procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero nos falta sistematizar un montón. Hay varias             
cosas publicadas en el observatorio de economía social.  

3. La diferencia de lo pedagógico de la practica profesionalizante: en realidad la práctica             
tiene una dimensión pedagógica y otra territorial (materias con articulación practica en la             
organizacional, no queda estrictamente cerrado en el aula).  

4. El proyecto es parte de un todo y el tipo de estudiante es particular.  
 
Preguntan Henry Chiroque Solano, Mariana Gaebler, Martin Garo, Natala Medina, Laura           
Niño, Blanca Peletay, Emiliano Recalde, Tania Ludmila Zeballos y Christian Arnaiz sobre:  
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“Construcción de dimensiones de análisis a partir de proyectos de experimentación           
pedagógica del Curso Taller de Cooperación y Cooperativismo en la Educación           
(UdelaR/INACOOP), Uruguay” 
 
PREGUNTAS:  

1. Nosotrxs profundizamos más con adultos/as y nos gustaría saber si la formación que             
ustedes realizan es para docentes de todos los niveles, y ese caso, para los de               
secundario cuáles son los contenidos, metodología, pensando en los/as adolescentes…          
¿cuáles son las estrategias en estas poblaciones?  

2. ¿Cómo se realiza el acompañamiento durante los 15 días que no se cursa, con qué               
estrategias, metodologías, resultados, etc.? 

 
RESPUESTAS: 

1. No trabajamos con un nivel en particular. El docente lo adapta a su nivel. Nunca               
damos estrategias de cómo trabajar la temática sino sobre la intencionalidad política            
de incorporar el tema. La  estrategia la dan los mismos docentes.  

2. Los docentes trabajan en parejas pedagógicas que facilitan el intercambio respecto a            
las inseguridades sobre los proyectos, aportar vínculos al movimiento cooperativo a           
nivel territorial.  

 
Pregunta: Teresa Pousada sobre: “Fortaleciendo los circuitos de comercialización de la           
Economía Social y Solidaria: una experiencia de organización del consumo desde el            
Programa Universitario de Incubación Social de la Universidad Nacional de Quilmes”  
 
PREGUNTAS/COMENTARIOS:  

1. En algunos momentos hacen algunas concepciones respecto al consumo, pero no se            
nota una actividad pedagógica concreta, van a organizar y articular un trabajo, en ese              
sentido, ¿dónde encuentran ustedes los aspectos emancipadores?, ¿cómo se articularía          
con la economía social, y la importancia que le dan al consumo en general?  

2. ¿Qué aspectos consideran facilitadores en el contexto actual? 
3. No encontramos factores obstaculizantes en el proceso 
4. ¿Cómo vieron los resultados en los nodos?  
5. ¿Qué es agricultura en transición agroecológica?  

 
RESPUESTAS: 
1. Articulación con la ESS: el encuadre es el proyecto de Quilmes. Estamos tratando de              

trabajar una manera distinta de producción, distribución y consumo. Lxs participantes           
dicen: “ahora producimos pensando en la cara de los consumidores”; “abrimos el bolsón             
sabiendo quien lo produjo”, eso me parece emancipador y transformador: los           
consumidores pensándonos como sujetos activos de trasformación; de pensar otra lógica           
a la impuesta por el mercado tradicional. Por ejemplo, a través de la construcción              
colectiva del precio del bolsón donde sabemos por qué sale eso y ese precio.  
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2. El contexto actual puede ser un punto facilitador porque es un momento para fomentar              
más el consumo organizado, pero lo pensamos como una forma de reproducción            
ampliada de la vida y no sólo como supervivencia en este momento.  

3. La transición agroecológica: es desde lo tecnológico y productivo (que es muy            
importante) pero también incluye otras dimensiones donde se relaciona lo económico,           
político, redes, cultural. Donde no está la mercantilización. Es un acto pedagógico y             
político porque la idea es que este proyecto se vaya arraigando con un proceso de               
formación porque tanto en los nodos cuando le llegan los pedidos o distribuyen también              
le hacen preguntas entonces es necesario que todos estemos formados. Hay nodos de             
todo tipo y tamaños y dimensiones. 

4. ¿Hay trabajo con la verdulería del barrio, con la gente que trabaja de eso? Tensión: el                
transporte, nos preguntamos si es parte del equipo, si es un servicio, cómo se trabaja esa                
tensión es algo que es fuerte ahora para ellos, sobre todo en la construcción del precio. 

 
Preguntan Rodolfo Gimenez, Daniela Selva y Maitén Pauni sobre: “Formación de           
Formadores en Cooperativismo-Una experiencia de Capacitación Docente”  
 
PREGUNTAS:  

1. Encontramos puntos en común en esto de pensar para otra economía otra educación             
(puntos de encuentro con lo que hace Quilmes). En ese sentido, en poder incorporar lo               
que la gente viene haciendo en sus espacios para la construcción de conocimiento.  

2. Otro punto es la articulación entre el cooperativismo y las organizaciones docentes            
donde reconocen la necesidad y pueden implementar estrategias de armado. 

3. Vemos que en esta experiencia ganaron todos, respecto a eso: ¿qué más?, ¿que nos falta               
para que estas cosas se puedan institucionalizar? 

4. ¿Por qué esa experiencia no se puede seguir multiplicando? 
5. ¿Se logró revertir el hecho de que los/las docentes asistieran sólo por el puntaje que               

otorgaba el curso? 
 
RESPUESTAS:  
1. Otra educación para otra economía: este proyecto surge pos 2001. No sé si tuvo que ver                

con la demanda, en la reunión verseaban sobre la expectativa y no decían que era por el                 
puntaje. Se mantuvo un encuadre se trabajaba y se revirtió esa cosa del automático.              
Fueron fundamentales los recursos pedagógicos y técnicos, porque cada uno de los            
contenidos los aprendíamos y enseñábamos revisando las propias prácticas.  

2. Nosotrxs sistematizamos este trabajo: la educación cooperativa puede articularse con la           
formal. También hay que tener voluntad política por parte del movimiento y recursos,             
que es el gran problema. A los/las docentes, si les ofreces algo lo toman y lo que faltan                  
son recursos.  

3. Hay que replantearse cómo se aprende cooperativismo. Es el propio movimiento el que             
transmite la educación cooperativa, y esto debe ser trascendido, que la formación no solo              
dependa del movimiento,  para que haya profesionales formados en cooperativismo.  
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Luego de las lecturas cruzadas y en relación a las preguntas del eje, se abordaron las                
siguientes ideas. 
 
Sobre aspectos de orientación emancipadora: 

- La reflexión individual y colectiva sobre la propia práctica como herramienta           
fundamental para la problematización, la creatividad y el abono para la recreación            
cotidiana de modos que buscan ser emancipadores. 

- La valoración de la toma colectiva de decisiones y la necesidad de buscar modos que               
la amplíen, la extiendan y garanticen. La toma colectiva de decisiones, la reflexión de              
la práctica y la comunidad de aprendizajes como herramientas de construcción           
fundamentales y distintivas. 

- La valoración de la sistematización y la construcción de espacios de reflexión e             
intercambio periódicos que se sostienen en el tiempo como eslabones clave de todo             
proceso de construcción colectiva.  

- Valoración del encuentro e intercambio, de conocer problemas y modos de resolverlos            
que les funcionaron a l@s compañer@s de otras experiencias. Conocer otras           
iniciativas, la sinergia del enriquecimiento colectivo, como aporte social de la           
construcción colectiva. 

- Integralidad como horizonte de nuestras prácticas y construcciones: propósitos         
educativos, formativos, personales, sociales, políticos, económicos, culturales.       
Construcción colectiva de otras lógicas de vida: no sólo de intercambio o económicas,             
sino también de vida. Reproducción ampliada de la vida. Proceso de aprendizaje            
permanente. 

- Reconocer y saber que lo emancipatorio, las prácticas son políticas, culturales; pero            
transformadoras a nivel personal y exigen más compromiso, “el doble de tiempo”. 

 
Sobre qué aspectos facilitan u obstaculizan el logro de procesos y resultados que consoliden              
la orientación emancipadora: 
- Nuevas herramientas, modos y desafíos: El desafío de la educación a distancia y su              
carácter emancipador. El desafío de lograr la apropiación de la universidad, de ese derecho a               
través de la herramienta de la educación a distancia. 
 
Sobre qué tensiones y contradicciones se expresan en las experiencias y qué logros: 

- Reflexión sobre los vínculos que las prácticas educativas cooperativas con orientación           
emancipadora tejen con otras instituciones educativas y/o organizaciones y         
organismos públicos. La tensión entre las potencialidades e impulsos, la obtención de            
recursos y de estructura; frente a los condicionantes y las limitaciones. Aportes y             
tensiones de la articulación con otras entidades, organizaciones e instituciones, cada           
una con sus distintas racionalidades. 
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- Tensión sobre algunas de las experiencias presentadas: lograr la institucionalización          
y, a la vez, mantenerla en constante revisión, construcción y hacerlas disruptivas;            
evitando justamente eso que implica la institucionalización. 

 
Otros temas debatidos: La importancia de los lazos entre iniciativas de orientación            
cooperativista y emancipadora, así como la coherencia de la propia práctica. Modo de vida              
más que forma de organizar una tarea o hacer cosas. 
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