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Resumen 

 

 

En el año 2006 se creó el Proyecto de Voluntariado Universitario “Promoción y apoyo a 

emprendimientos productivos de la economía social en la zona sur del gran Buenos Aires” 

en la Universidad Nacional de Quilmes, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen 

una práctica pre-profesional que al mismo tiempo sea de utilidad social. En el marco de 

este proyecto, que pretendía incidir en la currícula universitaria, se dicta la materia 

electiva “Teoría y Práctica en Economía Social (TyPES)” a cargo del docente Rodolfo 

Pastore.  

En el 2007 a partir de las inquietudes que despertó esta materia  se generó el proyecto de 

extensión “Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social (CRESS)”; y en el 

2010, por su gran volumen de participación, se implementó el programa de extensión e 

investigación “CRESS + icotea”. La propuesta de TyPES implica la generación de una 

comunidad de aprendizaje entre sus estudiantes, becarios y docentes; en la que 

confluyen la extensión, la investigación y la formación.  

En este artículo nos proponemos reflexionar sobre la articulación en estas tres funciones, 

y la importancia en la formación de los estudiantes y en el desarrollo de la materia  
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¿De dónde venimos? 

 

 

Durante los años 2006 y 2007 se creó el Programa de Voluntariado Universitario 

“Promoción y apoyo a emprendimientos productivos de la economía social en la zona sur 

del gran Buenos Aires”, fue uno de los los proyectos seleccionados por la  Secretaría de 

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Este tipo de proyectos lo que intentaban era generar vínculos entre la Universidad y la 

Comunidad, con una doble propuestas: que sean de utilidad académica a para los 

estudiantes y que tenga una finalidad social.  

El principal objetivo de este proyecto fue el desarrollo de una práctica  pre-profesional de 

promoción, capacitación y asistencia técnica a emprendimientos productivos y de servicio 

de la denominada “economía social”, comprendidos en el área geográfica de referencia de 

la Universidad Nacional de Quilmes. La realización de estas prácticas se efectivizaron 

mediante la coordinación y acompañamiento de docentes y profesionales de distintas 

áreas y departamentos de la Universidad, entre los que se encontraban Administración, 

Ingeniería de Alimentos, Economía, Comercio, Organización Hotelera,  Psicología y 

Terapia Ocupacional. La práctica voluntaria podía ser acreditada por los respectivos 

Departamentos y Direcciones de Carrera, obteniendo horas curriculares de prácticas 

aprobadas. 

Las actividades que contemplaba las prácticas  eran:  a)  Formación y adiestramiento 

propedéutico en cuestiones concernientes a la promoción y gestión de “economía y 

empresa social” tales como enfoques de la economía social  y de la empresa social, 

redacción y armado de proyectos y promoción de microempresas y 

microemprendimientos productivos, administración y gestión económica; gestión en la 

calidad de procesos productivos; marketing económico y social; recursos humanos; 

dinámica de grupos y psicología comunitaria; comunicación organizacional; educación 

popular. b) Participación como observador y personal de apoyo en las prácticas de 

tutorías profesionales a microemprendimientos y microempresas de la economía social; c) 

Apoyo técnico a emprendedores, asociaciones civiles y organizaciones sociales en el 

diseño, formulación y presentación de proyectos de economía social; d)  Colaboración en 

actividades de formación y capacitación profesional a emprendimientos y organizaciones 



de la economía social; e)  Contribución en la preparación de materiales e instrumentos de 

sistematización y difusión de la experiencia, educación popular y animación socio-

comunitaria;  formación económica, capacitación técnica, herramientas operativas de 

administración, comercialización y  gestión económica; propaganda y comunicación 

organizacional. 

El equipo de docentes y graduados estaba compuesto por Rodolfo Pastore, Eduardo 

Gosende, Cristina Chardón; Ariel Barreto; José Luis Sebastián; Marcelo Zalesnick; María 

Ester Fernández; Adriana Cella; Néstor Manchini; Miguel González, Rosana Góngora; 

Mariela Carassai; Mabel Méndez. 

A Pesar de que el proyecto del voluntariado en sí sólo duró dos años, fue este el espacio 

que dio luz a la materia Teoría y Práctica en Economía social (TyPES), la cual hasta el 

presente se sigue dictando. 

 

 

Typess 

1. Docencia 

 

 

Fue en el marco del  proyecto de voluntariado descrito que se creó la materia electiva 

“Teoría y Práctica en Economía Social (TyPES)” a cargo del docente Rodolfo Pastore, la 

cual se instrumentó en el año 2007. En la misma asumimos que toda economía es social, 

acordamos con Chavez (2000) en que 

 

 

“Cualquier problema social y económico se define, 

aprehende y resuelve mejor si se sitúa en su contexto 

global. La necesidad de situar el problema social en este 

contexto real implica considerar las diferentes dimensiones 

de la realidad, su carácter dinámico, sus marcos 

institucional, histórico y cultural y sus relaciones sociales y 

de poder, su naturaleza sistémica”  (Chavez, 33:2000)   

 

 



Desde la mirada teórica y práctica de la economía social se promueve una economía con 

una mirada centrada en lo humano. Se contempla además, el desarrollo de una 

socioeconomía, donde los agentes económicos no son separados  de sus identidades 

sociales, ni de su historia, ni de la cultura. Entendemos a  la economía unida a la cultura, 

y esto supone un espacio de acción conformado por familias, personas, comunidades, en 

donde  en las prácticas entran en juego valores de reciprocidad, solidaridad y 

cooperación, los cuales limitan la competencia y ya no son meros individuos utilitaristas. 

La economía a secas se ocupa de los intereses de los capitalistas, quienes  buscan su 

propio beneficio en detrimento de la sociedad,  mientras la economía política pone al 

estado en el centro, buscando la acumulacion de poder en detrimento de la sociedad. 

(Coraggio, 2002). Sostenemos que la economía social es superadora de estas dos 

corrientes, ya que es democrática y busca el bien común de toda la sociedad.  

Por lo tanto, consideramos que los estudiantes deben estudiar  todos las corrientes 

ideológicas para que puedan elegir la más conveniente no sólo para el capital, no sólo 

para el estado sino para toda la sociedad. La materia pertenece al departamento de 

Economía y Administración que está conformado por las carreras de Lic. en 

Administración Hotelera, Lic. en Comercio Internacional, y Lic. Economía del Desarrollo. 

Notamos que los estudiantes sólo ven Economía Social en esta materia, y tienen una 

mirada de lo económico centrado en lo neoliberal. Siendo que la materia se dicta en el 

primer tramo de la carrera, las transformaciones de percepción en sus miradas es muy 

notorio: “No sabía que la economía social existía”,  “Qué bueno que haya una economía 

que piense en la gente, en su desarrollo y crecimiento”, “En ninguna otra materia nos 

enseñan esto”; son algunas de las apreciaciones de los alumnos que se repiten. 

 

 

Además de provocar cambios ideológicos fuertes, muchos de los estudiantes que pasaron 

por TyPESS hoy pertenece al grupo del CREES icotea, como es el caso de: 

1. Brenda Rios, Merlina Martinez y Santiago Errecalde quienes formaron parte del 

 voluntariado Universitario 2006- 2007 y hoy pertenecen al equipo de docente de la 

Tecnicatura en Economía Social y Solidaria.  

2. Oscar Nuñez, quien estudiaba Comercio Internacional y después de pasar por 

TyPES esta no solo cursando Comercio sino haciendo la Tecnicatura en 

Economía Social también. 



3. Daiana Pana, quien estudia comunicación social y después de cursar TyPES 

forma parte del equipo de comunicación del proyecto CREES  

Además graduados de otras universidades, tales como Pablo Rubiño (Economista, 

UBA), Ulises Bertinetti ( estudiante psicología, UBA) que se incorporan al espacio de 

TyPESS en post de formarse en formarse en Economía Social 

Lo que se procura desde TyPESS es acercarle a los estudiantes de carreras tradicionales, 

ligadas a una visión convencional de lo económico y de la economía; otra perspectiva, 

otra mirada. Mediante la utilización de diferentes estrategias didácticas se les muestra 

otra dimensión de lo económico, y las posibilidades que tiene la economía autogestiva, 

acá en la Argentina, y también en otras partes del mundo. Es la oportunidad para que los 

estudiantes puedan conocer algunos de los distintos procesos de economía social que se 

están desarrollando en nuestro país, para que ellos puedan comprender la viabilidad y la 

potencialidad de los mismos. Se les muestra otro escenario posible, que la mayoría de las 

veces no es contemplado, ni conocido por ellos. 

Además, desde el rol de docente de TyPES, nos proponemos  transmitir los valores de la 

economía social para que nuestra práctica docente sea coherente con lo que predicamos. 

Así como también conocer a los estudiantes, sus inquietudes, sus intereses y sus 

expectativas.  

Pensar en términos de economía social, es pensar dónde compramos, qué consumismo, 

qué vendemos, quiénes y cómo están involucrados en el proceso de trabajo. Pensar en 

economía social, entonces, es transformar formas de vida, hábitos, cotidianidades. Esta 

experiencia, esta reflexión  se traslada a los estudiantes. La materia en sí, se propone 

como un espacio de transformación y reflexión para los estudiantes; pero no solo para 

ellos, porque la transformación y la reflexión es además parte del quehacer cotidiano del 

equipo docente. 

Acordamos con Pastore (2006) que existen tres dimensiones para abordar la cuestión de 

la economía social, una primera que se refiere al campo empírico, a otra forma de hacer 

economía; una segunda dimensión propositiva que alude a los modelos y proyectos de 

sociedad, en referencia a la integración y a las posibilidades de transformación social; y 

una tercera y última dimensión, que refiere a un enfoque alternativo para los economistas. 

Es esencial que para la economía social prospere, que se avance en estas tres, es decir 

debe adquirir poder económico/tecnológico, poder político/organizativo y poder simbólico, 

en cuanto a saberes y a la formación de sujetos y actores sociales. La materia, entonces, 

 cumple un rol medular en esta tercera dimensión. 



Entendemos que,  

 

 

“En este sentido, la universidad pública puede cumplir un rol de importancia 

en dicho proceso, en particular si se orienta los saberes, recursos y 

capacidades humanas de que dispone para que, sin negar su rol diferencial 

al respecto, contribuya a generar mediante una metodología participativa y 

de diálogo de saberes con los actores involucrados, nuevos conocimientos, 

plataformas de aprendizajes y tecnologías apropiadas al desarrollo de las 

capacidades y oportunidades del sector de la ESS.” (Pastore y otros,p 7: 

2010) 

 

 

Las estrategias metodológicas asumidas en TyPES, apuntan a la participación activa de 

los estudiantes, comprendiendo que todos tenemos un saber y que todos, tanto docente 

como estudiantes, podemos aprender del otro. Mediante el uso de las metodologías de la 

educación popular,  y  en particular la construcción de la comunidad de aprendizaje. 

Entendemos comunidad de aprendizaje, como al lugar “constituidos por personas con 

fines comunes que se agrupan para trabajar en el logro de objetivos mutuos, que implica 

trabajo en equipo y aprendizaje cooperativo” . El término “se deriva un trabajo mutuo, 

oportunidad para crear rupturas respecto a la exclusión y discriminación de colectivos 

conformados por padres, representantes, entre otros, que de suyo, han estado fuera de 

los procesos de aprendizaje”, conformado “bajo presupuestos y rasgos comunes tales 

como trabajo colaborativo, flexibilidad, diversidad, identidad, pertenencia, inclusión, 

diálogo, interacción y comunicación: además, se asume el aprendizaje como un proceso 

intrínsecamente social basado en la cooperación e interacción” (Chacón, Sayago y 

MOlina, p. 13: 2008) 

Para Torres (2004) una comunidad de aprendizaje es: 

 

 

“Una comunidad humana organizada que construye y se involucra en un proyecto 

educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a sus niños, jóvenes y 

adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, basado en 



un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas para 

superar tales debilidades.” (Torres, p. 1:2008) 

 

 

Por lo tanto, las prácticas dentro del aula difieren  de las tradicionales, irrumpen en la 

concepción habitual del espacio, del tiempo y de las formas. Es decir, en cada clase 

tenemos dinámicas de inicio y de fin, como se brindan en la educación popular; nos 

sentamos en ronda para que todos nos podamos ver la cara y conocernos, valoramos la 

participación activa e inquieta y la voz del otro, nos adaptarnos a los  tiempos que el grupo 

necesita para la apropiación del conocimiento, y en este sentido dialogamos con la 

planificación de la materia, esta no es algo pre dado, que se aplica verticalmente desde el 

docente a los alumnos, sino que es dimensionado, reconstruido, reprogramado según la 

demandas, inquietudes, y necesidades del grupo, aunque siempre  respetando el 

programa de la materia, y sin olvidar las normativas universitarias. Es decir que la 

planificación de las clases se hacen considerando para quiénes, para qué tipo de  grupo, 

y no de forma mecanizada.  A su vez, existen espacios de prácticas extra áulicas 

obligatorias donde los estudiantes tienen la posibilidad de conocer directamente a actores 

de la economía social, por ejemplo, el año pasado (2013) se los invitó a participar con 

actividades concretas en la “Feria de Economía Social” la que se celebra desde el 2008 

todos los años en la Universidad Nacional de Quilmes. Algunos de los estudiantes 

participaron del cine-debate, donde se vio la película “Industria Argentina, la fábrica es 

para los que trabajan” del realizador Ricardo Díaz Iacoponi, otros realizaron entrevistas a 

los emprendedores de la feria, participaron del lanzamiento de la incubadora de procesos 

de la ESS, además de participar del encuentro de arte. Ese mismo año, por primera vez, 

los estudiantes participaron del crédito a la comercialización, que consiste en el préstamo 

de un moneda social utilizada solo en la feria para incentivar la compra. Se recuperó el 

100% del crédito otorgado a los estudiantes. Una materia que dinamiza tan fuertemente 

 las prácticas en el campo, promueve la construcción de sujetos críticos al sistema, a lo 

convencional y a lo dado.   

Años anteriores los estudiantes habían visitado la feria de semilla, fábricas recuperadas, 

cooperativas de trabajo, organizaciones civiles, emprendimientos familiares, etc. Además 

participan del espacio áulico contando sus experiencias actores del: cooperativismo, 

empresas sociales, fábricas recuperadas, organizaciones sociales, microfinanzas, 

comercio justo, etc. 



En suma, el objetivo del curso es introducir a los estudiantes en los enfoques, 

lineamientos básicos y tipos de experiencias de la economía social y solidaria, 

visibilizando tanto los principales aportes conceptuales de la misma como las trayectorias 

y avances de los distintos tipos de iniciativas que la constituyen. Los contenidos de la 

asignatura responden al dictado de un curso teórico-práctico a nivel básico, 

complementandose la dimensión teórica con el estudio y práctica de los principales tipos 

de trayectorias de la economía social (cooperativas, mutuales, empresas recuperadas, 

etc.). La asignatura se estructura en dos módulos temáticos principales: En el Módulo I. se 

ve el Contexto y dimensiones conceptuales y prácticas de la economía social y solidaria. 

Comprende una aproximación conceptual al contexto de resurgimiento de la economía 

social, a partir de los procesos de globalización económica, transformación de la sociedad 

salarial y crisis del estado del bienestar. En segundo término un abordaje 

multidimensional de la economía social en términos de debates conceptuales, diversidad 

de trayectorias y pluralidad de proyectos de la “otra economía”. En el segundo módulo, se 

realiza la presentación de distintos tipos experiencias concretas en economía social, las 

cuales son complementadas con desarrollos conceptuales tanto en los apuntes de clases 

como en bibliografía específica sobre cada tipo de experiencia. Los criterios de selección 

de las experiencias hace a su representatividad de territorial, participación activa en redes 

organizacionales y reconocimiento de economía alternativa. Además se contemplan los 

distintos actores involucrados en la economía social y el desarrollo local, tales como 

Estado y políticas públicas (nacional, provincial, local). Movimientos sociales y 

organizaciones territoriales. Organismos gremiales y de representación político-

institucional. Entidades de apoyo y fortalecimiento (ONGs, programas universitarios, 

entidades técnicas, etc). Redes territoriales. Los ejes temáticos e instituciones de la 

economía social. Consumo responsable,medio ambiente y producción agroecológica. 

Finanzas solidarias y microcrédito. Mercados solidarios, ferias de economía solidaria y 

comercio justo. Moneda social y experiencias del trueque. 

Por tratarse de un curso teórico práctico de introducción a la economía social, se trabaja 

con clases expositivas por parte del docente. Las clases buscan desarrollar los ejes 

centrales de los contenidos del curso, sistematizar los conocimientos y el aprendizaje de 

los temas desarrollados en la bibliografía. 

 

 



         2. Extensión 

La materia articula con distintos proyectos de extensión donde los becarios realizan sus 

prácticas dentro de ella, como es el caso de Marlina Martinez(2010),  Santiago 

Errecalde (2011) y Mariano Cocco(2013) que ganaron la beca que otorga la Secretaría 

de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes, y eso les permitió Colaborar en el 

equipo docente y en el proyecto de extensión. Además, Brenda Ríos (2011-2012) obtuvo 

la beca de mérito (2011) de Docencia y Extensión donde desempeñó tareas en la materia 

TyPESS y en dos materias de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria 

(TUESS). Entre sus actividades en TyPESS estaba acompañar al equipo docente, asistir 

a las prácticas profesionalizantes de los estudiantes, colaborar en la corrección de 

trabajos prácticos y parciales, entre otras. 

 

 

    3. Investigación 

 

 

Desde la múltiples actividades que tuvo el proyecto surgió la necesidad de crear un 

espacio de evaluación de nuestras prácticas docentes (TyPESS, DOSESS y TUESS) para 

esto se creó en el año 2010 el proyecto de investigación CREES Diploma de Extensión en 

Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria que consiste en evaluar el 

proceso de formación de los Orientadores del Programa Argentina y los  impactos del 

mismo en las prácticas de las cooperativas y organizaciones sociales de inserción. 

 

 

A su vez, articula con diversas actividades de investigación, Florencia Isola (2013-2014) 

perteneciente al equipo de investigación “Acumulación, dominación y lucha de clases” y al 

de extensión “El Pampero, la Universidad y el barrio: Construyendo herramientas para el 

fortalecimiento de formación de los miembros de la comunidad” ambos dirigido por el Dr. 

Alberto Bonnet, es becaria de Docencia e Investigación por la UNQ, siendo su tema de 

investigación “Evaluación de Impacto de las políticas productivas del ministerio de 

Desarrollo Social en el distrito de San Vicente”. Temática vinculada con los contenidos de 

TyPESS, por lo que  las actividades de apoyo a la docencia las hace en la misma. El 

objetivo de su proyecto de investigación es describir y analizar los planes productivos 



implementados por el Ministerio de Desarrollo Social en el distrito de San Vicente, 

Provincia de Buenos Aires, 2003-2013, con la finalidad de hacer una evaluación de 

impacto de los mismos, y conocer las prácticas económicas y socioculturales de los 

actores involucrados. Se propone analizar las políticas sociales productivas como 

instrumento para generar empleo, para lo cual el foco esta en programas tales como las 

cooperativas del “Argentina Trabaja” y el de los microemprendedores; y como instrumento 

para disminuir el desempleo y la vulnerabilidad social adquirida en los 90´s. Se estudian 

las políticas sociales productivas como promotoras de nuevas formas trabajo, donde ya 

no es el habitual sentido del trabajo asalariado, sino del autoempleo.  

 

 

¿Cuál es nuestro horizonte? 

TyPESS ampliada en otros espacios - De una materia electiva al diploma, a la 

tecnicatura y la especialización  

 

 

En el 2010 surgió el “Diploma en Operador Socioeducativo en Economía Social y 

Solidaria (DOSSES)”, el cual es una titulación oficial de extensión universitaria 

implementada por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Nacional de Quilmes 

y otras Universidades. El mismo esta destinado a los Orientadores de las cooperativas del 

Argentina Trabaja. 

 

 

 

“La DOSSES surgió en el 2010 como una instancia de formación para 

recuperar y fortalecer las experiencias territoriales de economía social y 

solidaria y formar referentes que faciliten la organización y fortalecimiento 

de sus propias cooperativas de trabajo” (Extraído de cuadernillo 

“Sistematización de experiencias 2012- 2013”) 

 

 

En las DOSSES participaron en el 2010, 800 cooperativistas y en el 2012, cuando se 

inició la segunda experiencia, 2200 operadores.  A finales del  2011, el Proyecto CREES 

se convirtió en el “Proyecto Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social y 



Solidaria (CREES + icotea)” donde confluyen  9  proyectos de extensión universitaria. Uno 

de los principales objetivos del Proyecto es promover la formación de promotores y 

dirigentes del sector. 

Para cumplir dicho objetivo se impulsó el desarrollo de tres carreras de Economía Social y 

Solidaria (Diploma de extensión universitaria en Operador Socioeducativo en Economía 

Social y Solidaria -DOSESS. tecnicatura universitaria en economía social y solidaria -

TUESS- y especialización en gestión de la Economía social y solidaria -EGESS-) . 

 

 

DOSESS:  es una Diploma de extensión universitaria en Operador Socioeducativo 

en Economía Social y Solidaria es un trayecto formativo en el que confluyen una suma 

de módulos temáticos, los cuales contienen prácticas profesionalizante, esenciales para la 

formación profesional. Quienes acceden este programa no necesitan ningún nivel en 

especial de educación formal.   

El objetivo fundamental del DOSESS es ofrecer  una  trayectoria  de  formación  integral 

 en  economía  social  y  solidaria, que le facilite a  los estudiantes obtener conocimientos 

específicos  sobre  la temática,  adquirir  herramientas  de  gestión,  apropiarse  de 

 metodologías participativas  de  trabajo,  desarrollar  destrezas  y  competencias  que 

apunten a favorecer el desempeño de los mismos en el territorio que se desenvuelven. . 

El  Diploma  es  un  proceso  de  formación  que  parte  de  las prácticas socioeconómicas 

que  los actores participantes vienen  realizando en sus  espacios  socio-ocupacionales, 

 con  el  objetivo  de  ofrecer  encuadres  de intervención y herramientas socioeconómicas 

y de educación social específicas que contribuyan a fortalecer dichas prácticas. 

“Se espera así que este trayecto de formación en extensión universitaria sea de utilidad 

 para  fortalecer  un  amplio  conjunto  de  experiencias  de  autogestión colectiva  en 

 economía  social  y  solidaria,  las  cuales  se  han  desarrollado  en particular bajo  la 

 forma de cooperativas de  trabajo. Por ello se considera que ésta  propuesta  implica  un 

 avance  de  consideración  con  relación  a  otros antecedentes  en  este  tipo  de 

 formación  en  economía  social,  pues  implica avanzar en un itinerario de formación 

integral. “ (Extraido de folletin de promoción del DOSES) 

 

 

TUESS: La Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria (TUESS) es una 

carrera de pre-grado universitario de la Universidad Nacional de Quilmes.  



 

 

La TUESS, es un espacio de formación, que se ocupa de los aspectos teóricos y 

prácticos,    que hacen a la construcción del campo de la economía social y solidaria 

 (ESS). Surge de cuestionar al modelo, su proyecto político y cultural. La TUESS se 

orienta a la reflexión y gestión de las diversas y heterogéneas experiencias que se están 

transitando desde el campo de Economía Social y Solidaria y el Desarrollo Local. 

 Propuestas que hacen a la construcción de nuevas reglas colectivas de integración, 

diferentes de la sociedad de mercado, y proponen respuestas innovadoras respecto de la 

tierra, las formas de habitar el territorio, las relaciones de producción, la salud, la 

participación de la mujer, el trabajo, la educación, abarcando no sólo aspectos parciales 

de la vida, sino las formas de su reproducción. 

En este sentido, se promueve la construcción de una comunidad de aprendizaje con 

capacidad para debatir, reflexionar y producir conocimientos acerca de aquellas prácticas 

donde se establecen nuevas reglas respecto de la economía, el trabajo y las relaciones 

de producción, el Estado,  la asistencia, la justicia, la democracia y la ciudadanía, que 

otorgan los repertorios específicos de  la acción colectiva de la ESS, y su potencial 

transformador. 

Partiendo de estas premisas, se investiga la escala territorial como espacio de gestión de 

la economía social, 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 participativa y emancipadora. 

Atravesada por estas tensiones, la TUESS es un espacio en construcción que parte de la 

práctica de los actores sociales, para  analizar el potencial metodológico (la búsqueda de 

cursos de acción eficaces para la reproducción ampliada de la vida) y político (de 

transformación de las condiciones de opresión); de sus prácticas, valores y proyectos. La 

propuesta es investigar estas prácticas como estrategias alternativas dirigidas a generar 

condiciones de transformación en el largo plazo y construir modos específicos de 

integración. Se analiza la manera, la articulación de las organizaciones territoriales, sus 

proyectos y sus formas de habitar el territorio, no son experiencias marginales, sino que 

se constituyen como actores en el espacio público, con capacidad de interpelar al Estado 

y al conjunto de la sociedad, a través de la estructuración de demandas colectivas entre 

quienes comparten experiencias diversas pero un mismo proyecto: la construcción de 

“otra economía” como proceso hacia otra sociedad. 



En este sentido, la TUESS se constituye como un espacio de creación cultural, de 

generación de otros valores, centrados en el desarrollo de las capacidades de las 

personas y sus comunidades, el respeto por la diversidad cultural, el cuidado de los 

sistemas naturales, la protección de las oportunidades de vida de las nuevas 

generaciones al igual que las de las generaciones actuales, la solidaridad social  y la 

vinculación entre economía, sociedad, Estado y política en función de estos valores. 

Constituye además un espacio de lucha por la apropiación y ejercicio de los derechos que 

garantizan la reproducción de la vida, de cada uno como sujeto y ampliada como 

sociedad. (Adaptado del folleto de promoción y difusión de la TUESS) 

 

 

EGESS: Carrera de Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria  

 

 

El objetivo general de la especialización es formar profesionales que desarrollen una 

visión compartida en los valores y principios de la economía social y solidaria (ESS), al 

tiempo que cuenten con un sólido conocimiento de las trayectorias organizativas del 

sector y de los procesos de gestión técnica y socio institucional que contribuyan a su 

expansión y fortalecimiento en los territorios y comunidades locales. 

Una particularidad de esta carrera de especialización es la apuesta por la formación 

“desde las prácticas”, es decir, produciendo investigación y creciente conceptualización en 

economía social y solidaria desde los propios desafíos, aprendizajes y necesidades que 

nos plantea el sector de la ESS en Argentina y otros países de la región. Ello implica una 

importante formación en gestión de la ESS a nivel meso y enmarcada en procesos socio- 

territoriales, sin descuidar por ello las teorías y debates que orientan estas prácticas, 

herramientas y procesos.  La especialización se realiza en modalidad no presencial bajo 

entorno virtual. (Del cuadernillo de difusión de la EGESS) 

 

 

Conclusión 

 

 

“Concebir a la educación como un proyecto político es 

concebir a todas las personas como sujetos hacedores de 



su propia historia y la de su comunidad; hombres, mujeres, 

niños y niños que puedan desnaturalizar las relaciones de 

poder, el lugar de producción de conocimiento y entender el 

devenir histórico como una construcción social y por lo tanto 

un proceso cultural dinámico que puede ser transformado” 

(Extraído del cuadernillo de Sistematización de experiencias 

2012-2013, p39:2013) 

 

 

Sostenemos que no existe una transferencia de saber desde las universidades hacia la 

comunidad sino que existe una construcción de saberes en conjunto. En las prácticas 

los estudiantes aprenden de los saberes de los docentes y de las comunidades, observan 

que las lecturas académicas no suelen corresponde con la realidad. A su vez, los actores 

de la comunidad aprenden de los estudiantes y de los docentes. Entonces logramos el 

círculo virtuoso de dar y recibir, en donde lo más importante es que cada uno respete el 

espacio, la trayectoria y el saber del otro.    

  Es imprescindible para nuestros estudiantes entender que no se puede pensar en una 

economía sin sociedad, en una economía sin valores, en una economía donde si ganan 

los ricos por efecto derrame va a llegar a los pobres, en una economía donde la mano 

invisible va a solucionar los problemas del mercado. Esto es una locura! Para nosotros es 

fundamental que nuestros futuros graduados puedan contemplar todos los aspectos de la 

realidad. Puedan ver que detrás de los números existen personas, que existe una 

economía distinta (invisibilizada) en donde también se necesitan profesionales con sólida 

formación para crecer y en donde se generan ingresos para vivir.  

Castel (1997) entiende que el trabajador recorrió un largo camino para implicarse en su 

tarea y para conservar sus derechos con respecto a esta. No obstante, cuando la 

civilización del trabajo parecía consolidada bajo la integración del salario y la protección 

brindada por el Estado, empezó a desvanecerse y desintegrarse. La crisis del capitalismo 

de las últimas décadas ha generado profundas mutaciones sociales, tanto en el plano 

material como en el subjetivo, que alcanzan relevancia planetaria. La reestructuración 

productiva asociada con el neoliberalismo, que fue la herramienta fundamental del 

sistema para enfrentar la crisis, generó, según Castel, grandes cambios en el mundo del 

trabajo. El desempleo, la precarización, el trabajo en negro y la inempleabilidad 

configuraron un nuevo escenario en el mundo del trabajo, donde ya lo central no es el 



empleo asalariado sino el autoempleo. En este nuevo escenario los profesionales, 

técnicos, idóneos de la  Economía Social y Solidaria  juegan un papel fundamental, para 

orientar a la comunidad en el camino del cooperativismo, el trabajo asociativo, 

comunitario.  

 

Entonces, es medular preguntarnos: ¿Qué profesionales queremos? ¿con qué valores? 

¿A qué intereses debe defender? ¿Queremos profesionales que trabajen en post de los 

intereses de los ciudadanos, del bien común, en post del buen vivir? 

 

Desde nuestro punto de vista,  la bibliografía, las experiencias que vemos en la materia y 

las prácticas extra áulica, logran en  los estudiantes una visión ampliada de la realidad, 

generando la construcción de conocimiento y contribuyendo a la formación de sujetos 

críticos. Además,  a la formación de  ciudadanos activos en el respeto al otro, en la no 

explotación ni de las personas ni de la naturaleza.  

Apostamos a una Universidad pública que no se limita a pensar en el afuera solo por la 

extensión universitaria, sino que se suma como parte de los procesos de cambio que 

piensa y que construye un proyecto de país inclusivo,  abriendo sus puertas a todos los 

ciudadanos. En la Universidad Nacional de Quilmes, esto lo vemos en la Diplo y en 

TUESS, en donde personas que jamás pensaron en la posibilidad ni de entrar en la 

universidad hoy no solo entran sino que estudian en ella, la transforman y la convierten en 

una verdadera universidad de todas y todos… Realmente inclusiva!  
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