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La memoria está redactada de forma que recoja la síntesis de las preguntas orientadoras              
del diálogo en la mesa. Se exponen los puntos recogidos como relevantes de cada              
ponencia y luego la síntesis de la lectura cruzada. Al finalizar se realiza un punteo que                
da cuenta de las conclusiones generales del diálogo en la mesa. 
 
Trabajo N°1: “Contribuciones al proyecto institucional de la Economía Social,          
Solidaria y Popular (ESyS) desde una práctica educativa emancipadora. El caso de la             
Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria (TUESS) de la Universidad           
Nacional de Quilmes.” 
Trabajo presentado por la directora de la carrera TUESS de la Universidad Nacional de              
Quilmes. En ella se encuentran como relevantes los siguientes planteamientos que           
constituyen una práctica emancipadora:  
  

- Se realiza un esfuerzo por la institucionalización de la ESyS, en un ámbito             
universitario que privilegia las carreras tradicionales y rechaza la emergencia de           
nuevos conocimientos o disciplinas de disputa de sentidos y simbologías.  

- La TUESS ayuda a visibilizar la ESyS en la universidad, en donde vienen             
desarrollándose ampliaciones valiosas de reconocimiento de esta alternativa        
económica y social.  

- La Tecnicatura también realiza proyectos que interpelan (por ejemplo a la           
universidad) en aspectos metodológicos, en contenidos, etc 

- Es el desarrollo de las consignas planteadas por el plan decenal surgido de la              
cumbre educativa en Cartagena, como que no existe calidad sin inclusión, ni hay             
pertinencia sin territorio. Dos enunciados que se ponen en relevancia y diálogo            
en la carrera y con los demás programas de la Universidad.  
 

Otros aspectos importantes: 
 

- Existe una búsqueda que se hace al andar, que implica construir con tensiones. 
- Se ponen en discusión y tensión la necesidad de la emancipación de cualquier             

situación de opresión, relativas a las diversas dimensiones de las relaciones           
sociales. 

- Permite la construcción de subjetividades como proceso, realizado en el          
desarrollo en la tecnicatura, en la cual los estudiantes se reconocieron y            
valoraron a sí mismos (conciencia en sí), y además lo hicieron colectivamente            
(conciencia para sí). 

- Partir desde la práctica, reflexionar, enriquecer y volver a la práctica 
- Dificultad de transformar cuando nuestros esquemas de referencia son las          

organizaciones capitalistas. 
- Mostrar cómo la universidad puede comprometerse en la lucha del pueblo, de            

los trabajadores 
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- Convivir con lógicas distintas que dificulta, por ejemplo: evaluar con nota, el            
funcionamiento burocrático de la universidad, resistencia cultural al cambio ¿es          
posible la calidad para los sectores excluidos? Sospechada la calidad de la            
carrera 

- Desafío de construir otra educación para otra economía 
 
Lectura cruzada: 

- ¿En qué medida los espacios que vamos construyendo contribuyen a los           
proyectos que estamos por hacer y cómo convocamos a otros? 

- ¿Alcance de la acción territorial?  
- ¿Cuáles son los objetivos, las expectativas y quiénes deberían sostener el trabajo            

territorial? 
 
Respuesta: la Universidad va a los territorios para fortalecer procesos que están ya             
realizándose, el riesgo que tiene el proceso es no repetirse o tener una alternativa real de                
la economía. Las preguntas están en construcción para que los docentes las respondan.             
Todos los docentes de la TUESS somos militantes, que ponemos el cuerpo para que el               
proceso se desarrolle. La Universidad no va al territorio a imponer procesos, no se hace               
una bajada de línea, más bien se explora que proyectos se están desarrollando y la               
universidad llega con algunas herramientas para apoyar el trabajo. 
 
La estrategia es en red con procesos ya en marcha, la plataforma de incubadora tiene               
una proyección muy importante. Como ejemplos: tiendas comunitarias, los bolsones de           
comida (colectivos de alimentación), etc. En cada uno de los espacios se empiezan a dar               
procesos en el momento en que se habitan y se desarrollan; se va creando la batalla                
cultural, interpelando con dispositivos concretos, que son el símbolo de la economía            
social contraria al modelo del sistema-mundo imperante.  
 
Trabajo N°2: “Incidir en la batalla cultural en Nuestra América hoy: una propuesta             
desde el Movimiento cooperativo de crédito argentino”. 
 
La ponencia presentada por el equipo de trabajo de la Fundación Idelcoop, parte del              
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que está impulsando la constitución de           
un Instituto Universitario de la Cooperación. Los principales elementos de la ponencia,            
en relación con la práctica emancipadora son: 
 

- Construir una institucionalidad diferente en relación a lo instalado de “lo que            
debe ser una universidad”. 

- Seguir construyendo el campo disciplinar del Cooperativismo y la Economía          
Social, para ampliar los ámbitos de interlocución y de fortalecimiento de la            
práctica del sector socio-económico alternativo. 
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- Contemplan la tensión de generar espacios académicos formales con prácticas          
pedagógicas pensadas desde experiencias y teorías emancipadoras.  

- Ponen en discusión los tres tipos de empresas cooperativas y de la economía             
social que interactúan en el sector, que corresponden a tres miradas distintas del             
orden social y económico vigente: Un debate entre tradición, ayuda al modelo y             
el cambio social. Planteando que la disputa del proyecto de Instituto           
Universitario es apoyar el fortalecimiento de una mirada transformadora del          
cooperativismo y la economía social 

- Explican que el proyecto curricular está diseñado por problemas, que enlazan           
temáticas y discusiones de la realidad para que sean abordados por los            
estudiantes y docentes en clave de buscar soluciones creativas para pensar y            
transformar la realidad. 

- Se desarrolla un concepto de práctica permanente desde el inicio de las carreras. 
- El Instituto Universitario de la Cooperación es intento de construir desde una            

concepción que permita evitar el desgranamiento y el abandono estudiantil.  
- Desafío interno en tensión: Deconstruir las propias lógicas internas (para poder           

abordar la definición de una universidad privada, con una lógica pública de            
gestión social) 

 
El grupo que hizo la lectura no realizó preguntas y posteriormente no hicieron             
comentarios respecto de la ponencia. 
 
Trabajo N° 3: “Prácticas emancipadoras en Economía Social y Solidaria”. 
 
Una ponencia presentada por la directora, una docente y estudiantes de la carrera             
TUESS de la Universidad Nacional de Quilmes. De resaltar los siguientes puntos: 
 

- Complejizar y analizar la práctica cotidiana  
- Origen en la crisis, que inicia procesos individuales y aislados, lo inmediato, lo             

urgente, que luego encontraron la forma colectiva, asociativa… resignificando         
pràcticas 

- Lo cooperativo y asociativo como lucha cotidiana constante (no como punto de            
partida) 

- Dificultad de construir proyecto desde las estrategias y pràcticas actuales, no           
pensarlas como ¨mientras tanto¨ese cambio de sentido es la clave 

- Ida y vuelta permanente entre teoría y práctica 
- Metodologías de trabajo diversas 

 
Lectura cruzada: ¿dónde se hacen esas prácticas relatadas en la ponencia?,  
 
Respuesta: Las prácticas se hacen en las organizaciones a las que pertenecen los             
estudiantes. El primer paso es hacer un diagnóstico participativo. Existen tres niveles de             
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las prácticas, de los socioeducativo, donde generalmente se trabaja en grupo, se decide             
allí en qué territorio se va a trabajar, qué saberes se van a circular, y la deconstrucción                 
de saberes con los cuales la universidad llega a los territorios. Se desarrolla una mesa               
territorial como iniciativa principal para articular los procesos y la proyección de tipo             
políticas públicas.  
 
 
Trabajo N°4: “Decir y Hacer... una búsqueda de estructura institucional que transforme            
en acto las ideas”. 
 
Una ponencia presentada por una docente/madre de familia que hace parte de un             
proyecto de escuela de gestión social, construida por un grupo de padres y madres de               
familia interesadas en generar un espacio educativo emancipador para sus hijas e hijos.             
Algunos puntos importantes a continuación: 
 

- Cooperativa de familias que crearon una escuela en una zona apartada de la             
provincia de Buenos Aires, donde cualquier escuela les queda lejos. 

- La forma no es menor… Estas familias decidieron elegir constituirse en           
cooperativa de servicios para desde allí marcar un sentido distinto al proyecto            
educativo.  

- En el proyecto de escuela se pasa de las quejas hacia lo que no nos gusta, de la                  
denuncia… a identificar lo que se quiere y se dispone a practicarlo, construirlo 

- Trabajo por situaciones de la realiadad que luego lleva a las disciplina científica             
(no fragmentar de entrada) 

- Gestión privada y las contradicciones que eso genera, porque la lógica es pública             
pero necesitamos dinero de la cuota. 

 
Lectura Cruzada: 

- ¿En qué medida este emprendimiento de búsqueda de educación de la familia,            
no encuentra una contradicción con la educación masiva?;  

- ¿educación al servicio de los padres? 
 
Respuesta: La responsabilidad de la formación de los niños y niñas es de las familias y                
los docentes, debe existir un espacio de acuerdo con distintos roles, en los cuales la               
escuela debe prepararse para enfocar su proyecto político-pedagógico, y las familias           
tienen otros roles que son relacionadas a las actuaciones de la vida fuera de la escuela.  
Para transformar las estructuras es preciso que existan responsabilidades compartidas.          
Cambiar las relaciones de la familia y la escuela, y no de poder.  
 
Trabajo N°5: “Prácticas emancipadoras en economía social y solidaria, una propuesta           
de enseñanza universitaria con las organizaciones sociales del territorio”. 
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Aspectos relevantes: 
- Se ponen de relevancia algunas estrategias didácticas que se desarrollan en la            

tecnicatura. 
- Identifican como muy importante sacarse los prejuicios docentes y estudiantiles          

propios para poder escuchar 
- Generar espacio de dialogo, no dar por supuesto situaciones y construcción de            

sentido colectivo 
- Es necesario poner el cuerpo, no basta con hacer la clase, se necesita una              

implicación mayor para conectarse con el territorio 
- Hacer confiable un espacio que históricamente no fue confiable para los sectores            

populares, aunque se diga que es un espacio público. 
 

Lectura cruzada:  
- ¿Qué se modificó de la estructura de la universidad, tensiones por el cambio de              

comunidad de aprendizaje, y proyecto freiriano?;  
- ¿Por qué no interpelar las universidades de otras maneras, a propósito del 2018?,  
- ¿Qué conocimientos son nuevos?; 
- ¿La trama de sentidos en la universidad? 

 
Respuesta: Los saberes que se ponen a interpelación son muchos, una definición que se              
debe construir entre los que habitan los estudiantes y los docentes. Posicionamientos            
dentro del aula, jugar esos roles en el aula generan efectos y afectos. Existen situaciones               
muy arraigadas como los prejuicios machistas, procesos culturales diversos, etc. Esos           
procesos nos transforman en lo afectivo.  
 
Trabajo N° 6: “Haciendo escuela desde la gestión social. Diálogos entre educación y             
economía social”. 
 
La ponencia es la síntesis del proyecto realizado entre la FECEABA y la Universidad              
Nacional General Sarmiento que puso en diálogo las tensiones entre educación y            
economía social, recogiendo las necesidades y potencialidades de las escuelas y           
colegios de gestión social en la provincia de Bs.As.  
 

- El proyecto de colegios y escuelas de gestión social agrupados en la Feceaba,             
está en la búsqueda de lo común en lo diverso,  

- Lo público: somos escuelas públicas, más allá de la gestión (pública, social,            
privada) 

- Nos identificamos con el planteamiento de que no son proyectos con finalidad            
de lucro, no es privatización encubierta. 

- Piensan que el Estado es quién debe garantizar y reconocer este tipo de escuelas              
de gestión social  
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- Denotan la importancia de hacer educación popular y generar la vinculación con            
el territorio desde las escuelas de gestión social.  

- Experiencias colectivas (destinadas a grupos, pensadas desde grupos,        
gestionadas grupalmente) 

- Están desarrollando espacios de denuncia sobre la situación de la educación en            
general, y están en la idea de ampliar la búsqueda de transformar y asumir              
transformarse a sí mismos 

- Crear nuevos modos de organización y gestión social, a partir de prácticas            
educativas diversas y emancipadoras. 

- El desafío de institucionalizar, de no quedar al margen, de disputar poder 
- Nacen de la necesidad del territorio 
-  

Lectura Cruzada: 
- ¿Cómo trabajan un modelo pedagógico en la secundaria, en un diálogo con el             

sistema educativo? 
- ¿Cómo resistir a los lineamientos curriculares? 

 
Respuesta: Se desarrollan encuentros semanales con los docentes para tramitarlas entre           
todos y toda y están tratando de romper con la idea del docente “taxi”. No hay techos                 
para la escuela, estos los ponemos los docentes en la forma como desde el trabajo y el                 
colectivo se encaran las dificultades. Del trabajo colectivo docente dependen los           
resultados.  
 
Respecto de los lineamientos curriculares, sí los enseñamos tal cual son, nos            
convertimos en un proyecto de izquierda emancipadora, porque los cambios que se            
dieron en los últimos 12 años en los currículos fueron muy importantes. El problema              
pasa porque en las escuelas no se está desarrollando la currículo tal y cual está prevista                
en los lineamientos nacionales, pensamos por el contrario, que la escuela se debe pelear              
para que los docentes apliquen los currículos que contienen el tema de la sexualidad, el               
enfoque de género, etc.  
De otro lado, decimos que hay un reconocimiento de que somos escuelas públicas, lo              
público como espacio de lo común, de todos. Identifican a estas escuelas los proyectos              
de gestión, de prácticas y de vinculación con el territorio, entendiendo todos esos             
procesos como un todo, que debe estar integrado para fortalecer el trabajo educativo.  
Estamos también trabajando en la búsqueda de innovaciones pedagógicas, en los           
sistemas de cómputo, como la cooperativa Mundo Nuevo que trabaja con plataforma            
virtual, otros tienen estrategias para organizar la asamblea y, en general para otras             
cuestiones que dependen de las situaciones territoriales y situadas.  
 
A modo de cierre: 
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Se reconoce en general que el sistema educativo en general es un inmenso dispositivo              
de reproducción cultural, que sin ninguna duda, debe ser disputado por docentes,            
estudiantes y por toda la sociedad, incluyendo los sectores que trabajan desde la             
perspectiva del cooperativismo y la economía social.  
Se recalca que debe existir un diálogo entre diversos sectores de la sociedad para              
mejorar las prácticas emancipadoras y fortalecer los proyectos transformadores, se          
resaltan algunos elementos: 
 

- La familia debe estar en la escuela ocupando otro lugar en el proceso educativo,              
como relación estrecha entre docentes-familias, pero no orientando las labores          
docentes.  

- Debemos enfocar debates en torno a los proyectos curriculares, por cuanto lo            
que dice en esos diseños, debe buscar lo mejor para los niños y niñas,              
incentivando el deseo de saber y el pensar como forma de transitar hacia la              
emancipación.  

- Reconocer igualmente que existen tremendas grietas en el sistema educativo,          
desde la perspectiva del acceso a la educación, a la permanencia, al acceso de              
debates y procesos culturales.  
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