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Testimonios y experiencias de un proceso pedagógico basado en la Educación Popular, el Factor C y la 
autodeterminación. 
Este trabajo, surge desde la necesidad profunda, de comunicar las transformaciones que se dieron en el 
interior de la/os estudiantes egresados y los docentes que participaron de la segunda cohorte de la 
Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria, dictada en simultáneo en dos lugares; en el 
Centro de Formación Profesional N*406 de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, y dentro de la Cooperativa 
de Trabajo Textil, Visión Trabajo y Futuro en Rafael Calzada, Almirante Brown. 
Producto del convenio celebrado a mediados del año 2016 entre la Secretaría de Extensión de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora y el CFP N* 406, 
Para estudiantes, docentes y otros sujetos, individuales y colectivos, marcó un hito en las conciencias, 
donde hubo un antes y un después, Convencidos que se debe traspasar las fronteras de una educación 
bancaria, individual, y accionar para que esos logrossean realmente socializados, porque la educación en 
Economía Social y Solidaria es justamente eso “una construcción colectiva que se retroalimenta con las 
experiencias y logros tanto individuales como colectivos”, 
Esta experiencia, “no esuna más” está abordada en su totalidad porlos mismosegresados quienes hoy dan 
sus testimonios hacen oír su voz en forma escrita y oral. Mostrando que es posible transformarnos y que 
transformar nuestras realidades y vínculos, es posible y necesario, mucho más en tiempos de crisis y 
resistencias. 
Al transitar por este camino, de formación pedagógica encontramos distintas situaciones adversas muy 
difícil de abordar de forma individual y que desde aquí fue posible una respuesta y de ahí la importancia 
de sostener y co construir espacios como este. Desde el compromiso asumido desde los primeros días de 
cursada donde aprendimos la fuerza que tienela comunicación en la comunidad, es que presentamos este 
libro. 
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*Diplomados en Gestión de la Economía Social y actualmente colaboran como tutores en la DGESS que se 
dicta en El centro Cultural Fiorito con el aval de la Secretaría de extensión universitaria de la facultad de 
Agrarias UNLZ y el centro de Formacion Profesional 406 de la Localidad de Ingeniero Budge.
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Reflexiones y Transformaciones 
“Vi amigos aprendiendo y entendiendo” 

“Sentí el afecto en un regalo, la reciprocidad en el trato” 

Vi la militancia aguerrida de gente que lucha por su pueblo, porsu gente. Visu “Testimonios y experiencias 
de un proceso pedagógico basado en la Educación Popular, el Factor Cy la autodeterminación” 
Este librito, surge desde la necesidad profunda, de comunicar las transformaciones que se dieron en el 
interior de las y los estudiantes egresadas,las y los docentes que participaron de la segunda cohorte de la 
Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria, dictada en simultáneo en dos lugares; en el 
Centro de Formación Profesional N*406 de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, y dentro de la Cooperativa 
de Trabajo Textil, Visión Trabajo y Futuro, en Rafael Calzada, Almirante Brown. 
Esta experiencia no hubiera podido darse sin la decisión original de un grupo de profesores, educadores 
populares, profesores de Fines que deciden en el 2015 dar una respuesta a la batalla cultural perdida, que 
propició el regreso del neoliberalismo al poder político. Se trabajó en la propuesta de forma voluntaria y 
se firmó convenio a mediados del año 2016 entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de Lomas de Zamora y el CFP N*406. Todo el proceso se sostuvo mediante el voluntariado. 
Para estudiantes, docentes y otros sujetos, individuales y colectivos, marcó un hito en las conciencias, 
donde hubo un antes y un después, Convencidos que se debe traspasar las fronteras de una educación 
bancaria, individual, y accionar para que esos logrossean realmente socializados, porque la educación en 
Economía Social y Solidaria es justamente eso, “una construcción colectiva que se retroalimenta con las 
experiencias y logros tanto individuales como colectivos”, 
Esta experiencia, no es “una más”. Está abordada en su totalidad por los mismos egresados, quienes hoy 
dan sus testimonios, hacen oír su voz en forma escrita y oral. Mostrando que es posible transtormarnos y 
que transformar nuestras realidades y vínculos es posible y necesario, mucho más en tiempos de crisis y 
resistencias. 
Al transitar por este camino de formación pedagógica encontramos distintas situaciones adversas muy 
difíciles de abordar de forma individual. Desde la educación popular y el enfoque de la Diplomatura fue 
posible una respuesta. De ahí la importancia de sostener y co construir espacios como éste. Desde el 
compromiso asumido en los primeros días de cursada, donde aprendimos la fuerza que tiene la 
comunicación en la comunidad, es que presentamos este librito. 

Reflexión Personal Del Egreso Dgess 2018 
¡Hola a todes! Nadie lee textos largos, aún así escribo para poder mirarme a mí mismo y al proceso en el 
que uno está lanzado, y para lugar que esto llegue a muchos otres que hoy están. Estamos haciendo lo que 
creemos importante, habilitando espacios de reconstrucción del tejido social, que generan vínculos 
solidarios con el otro, de afecto, no de contención, porque con la contención no alcanza, para lOs que 
creemos que hoy necesitamos ámbitos de apoyo, de colaboración mutua, de verdadera emancipación. 
Donde con el otro nosjuntemos a reconocernos y a auto transformarnos, a meditar, reflexionar, estudiar y 
generar ayuda mutua, recíproca, donde el otro es parte de uno y de un yo colectivo, de un nosotros. En 
síntesis estamos dando la batalla cultural para gestar nuevos procesos en uno y en la sociedad, 
Quiero compartir con ustedes esta inmensa alegría, esta emoción tan grande que invade todo mi ser y 
merece ser compartida. 
Alos díassiguiente al egreso de cohorte 2018 de la DGESS, meditando y reflexionando sobre el proceso que 
implicó, tuve esta experiencia. Sentí que desde mi corazón oalgún lugar máso menos alli alojado, emergía 
una energía, una fuerza giratoria que vibraba en mi ser y se expandía hacia afuera. Mis ojos respondieron 
con lágrimas, mi mente revisó velozmente imágenes de situaciones vividas durante todo el año, rostros, 
miradas, acciones de mujeres y algunos hombres con los que compartimos una experiencia increíble de



vida. Algunos de ellos con roles de estudiantes, otros de colaboradores, otros de profesores, de tutores, 
otros de simples observadores. 
Nombrar las experiencias quizás ponga en escena a las personas, no nombrare personas no porque no me 
importen al contrario, son “lo más sagrado” que existe en mi vida. Prefiero resguardar su identidad para 
serlo más pulcro que pueda. 
No puedo transferir estas experiencias si al menos no cuento algunas anécdotas que transitamos los que 
nos animamos a desafiarnos a nosotros mismos. Digo desafiarnos porque me incluyo, yo también me he 
desafiado y he logrado ciertos avances enlo personal, en lo espiritual, en lo moral y en lo verdaderamente 
trascendente. 
Estas son alguna de ellas: 
Vi unjoven llegar con la capa caída, frustrado de los ámbitos políticos, de la vida densa, delas pérdidas, de 
la dura vida marginal a la que nos arroja este sistema capitalista, de haber vivido junto a su familia la 
injusticia, verlo depositar su vida y su esperanza sólo en su hij(A, un joven que en su humildad había un 
atisbo de autodegradación, autocensura, autolimitación y sí, impuesta por los verdugos sostenedores de 
estructuras que legitiman la violencia en todas sus formas, verlo a los ojos y ver que más allá de todo esto 
externo, circunstancial, una chispa de amor, una chispa de espíritu guerrero de transformador de mundo 
se asomaba. Verlo día a día encontrarse consigo mismo, con sus condicionantes internos y externos, verlo 
destrabarse y auto liberarse, verlo con sus certezas y virtudes, apoyarse en sus pares, en sus fortalezas, 
verlo recuperarse, sanar de tanto daño. 
Verlo tomar la palabra nuevamente en ámbitos políticos sabiendo esta vez que no está ni estaba errado 
en sus discursos y observaciones, quizás ajustó un poco la forma ganando adiestramiento en no usar el filo 
de su espada, quizás logró ordenar algunas cosas externas, no lo sé, solo él lo sabrá, sólo puedo relatar lo 
que uno observa, percibe y piensa sin que esto sea una verdad absoluta o única. Verlo a los pocos meses no 
sólo hablar con más certeza, con menos frustración y enojo, si no con más amor, verlo dar su primera clase 
en la universidad, verlo recobrar equilibrio en sus ámbitos. 
Ayer, casi un año después de un proceso en el que él solito se lanzó, verlo egresar, y recibir no sólo un 
diploma, tres certificados, la Diplomatura de casi un año, y otros dos más, Lo vi aprendiendo y disfrutando 
del registro de cerrar procesos y avanzar, lo vi con un semblante distinto, con argumentos claros y 
preguntas directas, con mucha fuerza con fe en él yenl(0s demás. Con mucho futuro abierto, 
Sentir que en nuestro abrazo me abrazaba mi propia alma, recordándome lo realmente importante, 
incluso recordando lo que fue para mí, mi primer certificado de un proceso educativo cerrado... sentir que 
otrs nos miraban, no sólo el público, otres en otros tiempos y espacios, hermosos seres que acompañan 
nuestras máximas aspiraciones, como diría un amigo, que aunque no están aquí en nuestro tiempo y 

espacio nos acompañan en la experiencia del amor y la paz y la cálida alegría. 
Ver en una mujer gigante, una leona tambaleando en temas de salud, en temas económicos, en temas de 
la injusticia social y legal, verla visitarla, tomar unos mates, invocar a Dios en una oración junto a una de 
sus compañeras cristianas, verla levantarse de nuevo, vertodo el amor quetiene, todo el amor que dáa sus 
pares, a esa vida que le tocó otra vez cuidar y proteger en un acto de valentía y amor. Ver su capacidad de 
dar respuestas superadoras, verla reconciliarse velozmente con personas y procesos, y al poco tiempo 
verla hablar ante sus compañeras en aula sobre su situación y sentir el apoyo de las mismas, no sólo 
sentirlas, verlas hacer una colecta, juntar alimentos, pañales, ver la solidaridad en acción. Verla a ella 
dando de su mano lo que puede y pudiendo tanto! tanto! tanto más! que muchos que tienen mucho. Ver a 
esa Leona guerrera levantarse y con imágenes claras de lo que quiere y tener la certeza de que en poco 
tiempo va a lograr todos sus sueños y en esos sueños incluye a muchos otres, 
Verla construir algo nuevo que aún no sé dónde terminará pero sin lugar a dudas nos dará mucho que 
contar, y ya sabemos que está haciendo historia.



Ver a otra mujer darse cuenta que su espiritualidad y fe es valorada, reconocida, que no hay motivos para 
al menos en estos ámbitos no practicarla, verla avanzar en temas de salud, en temas pedagógicos, 
apoyándose en sus compañeras siempre firmes. Verla afrontar de nuevas formas el acompañar a 
adolescentes en sus vidas. Verla segura, con su familia disfrutando del egreso, compartiendo muchas 
cosas... 
Ver la solidaridad que recibe otra mujer que en la primera clase, donde la conoce una compañera que la 
ayuda con mercadería para cocinar y vender algo. No recuerdo qué, sólo recuerdo el gesto, el amor, y cómo 
esa compañera lo recibió, porque más allá del producto recibió otra cosa mucho más profunda, que valía 
muchísimo más, muchísimo. Algo invaluable. Recibió fe, apoyo, amor. Quizás esta compañera recordó el 
significado del valor de la palabra, de la buena fe de los bancos populares. Quizás conectó con eso que 
Muhammad Yunus plantea y que lo llevó a fundar Banco Grameen para otorgar microcréditos a personas 
en situación de pobreza. Quizás, de alguna manera, en el fondo, re descubrió que los pobres no somos 
pobres, que somos personas en situación de pobreza. 
Asícomo un bonsai, es unárbolen una maceta pequeña, que representa a estesistema, un sistema que nos 
oprime y nos corta nuestras ramas y posibilidades de crecer. Pero si rompemos la maceta tiene todavía el 
potencial de convertirse en un gran árbol. Nosotros, los seres humanos, tenemos el potencial de 
convertirnos en grandes personas! Vi a esta mujer superar muchísimos obstáculos, muchísimos, la vi 
ganando fe y fuerza cada día. La vi produciendo y vendiendo, la vi acompañando eventos con la familia, la 
vi brillando, la vi ayudando muchas veces, a las corridas pero estando, siendo, haciendo. La ví formándose 
en una carrera afín, con sus máximas aspiraciones. 

Conocí su capacidad de mirarse, su capacidad reflexiva, y quizás ampliándola... la vi asumiendo nuevos 
roles, rompiendo con la maceta, la vi, quizás la acompañé a tomar el micrófono y permitirse 
reconfigurarse, reconvertirse y en ese momento representar la vida de miles de emprendedores, miles de 
luchadores hostigados rehenes de la lógica capitalista y del mercado, desconociendo todo un universo de 
posibilidades que ella ya ve que existe y en el cual no tiene que vender sus principios, y no es la equivocada. 
La vi en un proceso sagrado y me disculpo si lo comparto con otres, humildemente sólo espero que esto 
sume en esa dirección evolutiva en la que muchas veces cada uno se encuentra, cuando busca eso sagrado 
que quiere salir y desarrollarse. 
Ver a esta mujer solidaria desafiar continuamente al sistema, sosteniendo ámbitos sembrando semillas, 
colaborando en varios espacios, con sus hijas de la mano conociendo personas e instituciones que 
propician el desarrollo integral humano. 
Vi una madre recién llegada, buscando espacios, buscando medios y ámbitos para ella y su familia, 
saliendo de una vida de violencia. La vi buscando y la hallé encontrando. Encontrando ámbitos de 
formación, ámbitos de militancia, ámbitos de amigos, la vi fortaleciéndose, encontrando nuevos roles, 
compartiendo mates, risas, dedicándose a ella y a su familia, la ví encarando proyectos nuevos, y la veo 
desafiandose día a día. La vi representando a sus compañeres en otros ámbitos. La ví dándose cuenta de 
que su valor más importante no estaba afuera, estaba en su corazón y en esa capacidad de amar sin 
discriminar. La ví empoderada, trabajando con sus manos, amasando su futuro y el de sus pares, la ví 
agradecida con todo lo hermoso que encontró y co-construyó, lo escuché de su voz, de su mirada y en su 
abrazo fraterno. La vi reconociendo a otros jardineros, a ella con su enorme jardín, donde ya hay flores y 
frutos. 
Vi una mujer mayor rejuvenecer 20años, la vi recobrarvitalidad, la vi revalidandose, revalorando ámbitos 
que ya había construido, la ví cada día más clara y profunda, me recordó al proceso de renovación del 
águila que renueva todo su plumaje, pico y uñas, un proceso que dura alrededor de 150 días, también me 
llevó a pensar muchas veces en la Frase de Lao-Tsé que dice que luego de escribir el Tao Te King a los 40 
años volvió a nacer. La vi abrazando a la diversidad que desconocía, la vi valorando aún másesas riquezas.



La ví encontrándose con un punto de aplicación más certero en el mundo. La vi soñando, la ví planificando, 
la vi integrándonos a su vida y a sus construcciones. La ví dándose cuenta de todo lo hecho y todo lo que 
aún puede hacer con otros. 
La ví dando testimonios magistrales de lucha, de convicción, la vi inmutable ante un gran público y ya la 
imagino gestionando en una nueva y superadora escala. 
Vi la pasión y hambre de conocer de una joven, muy joven, la vítomando seguridad con nuestro lenguaje y 
cultura, la vi revalorizando y abrazando sus raíces, la pude escuchar más allá de sus palabras al igual que 
con otra compañera, oí sin oír la voz de los ancestros de nuestras tierras, de los abuelos, las abuelas, lOs 
chamanes, amautas, sentí sus fuerzas, escuché su idioma no racional. 
La vi tratando de decir en palabras, en nuestras palabras, muchas cosas sin resultado. La ví al poco tiempo 
decir lo justo y necesario, todo lo demás también emergía de ella. No puedo precisar mucho más. 
Vi aun amigo caído levantarse poco a poco, soñar y cumplir sueños y objetivos en muy poco tiempo, lo vi 

dar afecto, lo vi enseñando y aprendiendo, lo vi crear atmósferas increíbles donde el verdadero espíritu 
colectivo bailaba, lo ví re descubrirse como educador popular. Me enseñó que no sólo el contenido se 
transmite por vía de las palabras e imágenes proyectadas, Me enseñó a soltar y tener fé en la tarea. Vi su 
imagen enorme que no entraría en una pantalla de TV- Lo vi desplegarse con mucha grandeza y nobleza. 
Loviapoyándome y me vi apoyándolo, nos vi creciendo juntos. 
Descubrí una estudiante muy crítica filosa y observadora, descubrí que es más solidaria de lo que 
aparentaba, redescubrí esto de no juzgar un libro por su tapa. Creo que ella misma lo pudo ver al mismo 
tiempo. La vi manejando su vida y llevando con ella a muchas otras por buen camino. La ví confiar en 
nosotres y eso que no suele confiar en nadie, con su justa razón. La vi disfrutando de pensar con nosotros. 
Vi una señora muy comprometida con su marido en su tránsito por una enfermedad, cumpliendo del mejor 
modo posible para ambosyparasufamilia.La vidisfrutardereflexionar, de aprender. La vicomprometida 
con todo. 
Escuché a una mujer con ansias de crecer, encerrada en situaciones de mucha violencia y mucho peligro. 
Entendí que a veces el mejor consejo es no dar consejos, y traté de redirigirla a los cercanos que más la 
aman, la conocen y conocen sus ámbitos. Agradecí recordar que todos podemos hacer algo distinto donde 
estemos. 
Gracias a observaciones de un profe pude veren profundidad a una cooperativista de Argentina Trabaja. 
La vi entender el proceso en el que fue lanzada, adherir a ideas del ámbito que ella ya tenía, la vi retomar 
confianza en sí misma y en lAs otros, permitirse acompañar nuevos procesos evolutivos, reconocerse 

inteligente, capaz y tenaz! Convertirse en una activista de causas justas. La vi sensibilizarse por el dolor del 
otro y buscando ayuda para poder acompañar. Creo que descubrimos lo que se puede hacer en un espacio 
pedagógico cargado de sentido personal y político libertario. La vi reconociendo en ese profetodo lo dado 
y devolverle el gesto en un regalo colectivo con muchísimo afecto, lo que me emocionó profundamente. 
Vi personas llegar por obligación de un sistema inhumano, porque este sistema lo es, y por más que 
queramos no verlo, todos lo sentimos. Las vi encontrándole el gusto a la propuesta, al ámbito, a las 
materias, a los profes, al compartir. Las vi y me lo dijeron, que ahora no venían por obligación, venían 
porque elegían y les gustaba formarse. 
Vi a un profesor, un maestro, brillar, conectar con su corazón y con algo más, vi a Sócrates, Platón, 
Aristóteles y otros maestros expresarse a través de él, nos vi en la alegoría delas cavernas intentando salir, 
nos vi a todes en lugares obscuros, y al instante nos vi a todes iluminando e iluminándonos. Nos vi 
irradiando luz, sabiduría y bondad. 
Vi el viejo sistema en mi consciencia y la dureza de un año muy malo en lo económico. Vi mis reflejos 
individualistas, hostigado por la necesidad. Creo haber superado la mayoría de ellos, quisiera tener 
certeza de que a todos, pero uno nunca sabe, la historia y los otres harán sus juicios. Sólo sé que hice lo 
mejor que pude, y sé que logramos mucho más de lo que pensábamos posible,



Vi a una mujer armar una balsa y salvar personas, con la madera del Titanic, mientras se hundía. Vi a una 
mujer ponerse al hombro a un grupo y que éste llegue y supere sus objetivos. Vi a una profesional, una 
gigante, vi a una militante de muchas causas, sumarse a sumar en ésta, que también va en la dirección de 
sus aspiraciones profundas, de sus ideales y el de muchos otres. 
Vi a una pareja entregandose a un gran colectivo y exponiendo lo mejor de ese proceso, ayudando a que 
ese proyecto sea visto por cientos y quien sabe si no miles de personas más. 

Vi y experimenté la fuerza de la unión. 
Conocí a una madre que lleva décadas en búsqueda de su hija. Conocí su historia dolorosa que va 
integrándose. Entendí el tema de la identidad y al mismo tiempo comprendí la historia de las abuelas y 
madres de Plaza de Mayo. Conocí su dolor, su lucha y nos propusimos respetar sus tiempos. Cuando surgió 
el tema en una clase todos supimos callar, todos supimos abrazarla en silencio. Fue una experiencia 
extraordinaria, todí0s acompañamos el sentir profundo en un silencio quieto, abrasador. Algunos 
lloramos con ella. 

La escuché organizar respuestas a problemas del barrio con los vecinos. La vi responder por sus 
compañeras ausentes. La vi suave y profunda, prestando espacios para pensar proyectos y sueños. 
Conocimos su amor por las plantas y por la vida. Iremos avanzando de a poco cuando ella lo necesite y 
encontraremos todas las respuestas que necesitemos, 

Via estudiantes besar y abrazar a las abuelas de Plaza de Mayo. 
Vi el Factor Cen acción. Compromiso, comunidad, confianza, colaboración, comunión y la “C” mayúscula, 
como diría Razeto, expresándose. 
Vi el sueño de un ex prisionero y la libertad, mirarse y encontrarse. 
Ví el pasado de una generación con futuro cerrado y el presente y futuro abierto de un niño sonriente. 
Vijóvenes mostrando su arte. 

Vi una pareja hermosa y un ser humano por nacer con mucho futuro. 
Vi el esfuerzo y la constancia en una mujer y la solidaridad de sus compañeras respondiendo velozmente 
ante su ausencia. 

Vi a una madre siendo la primera en la familia en pisar la universidad y recibir un diploma. La vi con la 
familia, la vi sujetando el micrófono y hablándonos con una fuerza y una capacidad poco común. Supe que 
allí, en ella y su familia, se abrían muchas otras carreras y cursos, y hasta generaciones de graduados 
universitarios. También su satisfacción. 
Vimos mucha más experiencias y saberes en estas clases que en un aula de graduados universitarios, 
Vi que el amor vence al odio. 
Vi el daño del dolor y el acompañamiento para la sanación y la reconciliación. 
Vi a un hombre que ama a su mujer, orgulloso de eso, compartirlo sin sentirse menos hombre, 
Vi unas tortas hermosas, tan ricas como lindas. Comí las empanadas más ricas y tranquilizadoras porque 
me ayudaron a volver a la calma. Vi a más de una compañera solidarizándose con mi ansiedad, 
Vi a mi compañera de lucha siempre aportando, ayudando, sosteniendo, poniendo todo para seguir el 
ritmo, y tomando distancia cuando lo necesitaba. 
Vi detrás de una gran mujer, tanta ternura defendiendo a los humilde y cuestionando dirigentes, que la 
amé al escucharla. 
Vi dirigentes ablandarse porque entendieron lo importante del afecto y que las cosas terminen en el otro, 
Vi la frescura y consistencia de una joven plena, llena de futuro, con su bebé creciendo aceleradamente. 
Via una amiga orgullosa porsu madre. 
Vi una madre orgullosa de sus hijas. 
Via las mujeres más hermosas caminar seguras por nuevos horizontes. 

Vi al excluido incluirse, al escéptico creer, al ignorante sabio, al sabio humilde.
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Vi aun guerrero encontrar el camino de la paz. 
Vi el amor y la protección de una madre. 
Via un noble caballero encontrar su causa. 
Alimentamos nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros corazones, alimentamos nuestro espíritu. 
Nos vi reír, emocionarnos, luchar por derechos, por ideales, por sueños! 
Nos vi ayudándonos a crecer! 
Gracias atodo esto soy y estoy seguro de que somos mejores personas. 
Y todes sabemos que la historia recién empieza! 

Damian Arias 

“El hombre del llano” 

  

Reflexiones De Estudiantes 

Aprendí muchos conocimientos en la Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria y pude ser 
sincera con mis compañeras, compartir, ser solidaria. Yo me llevo lo que aprendí con las tareas y trabajos 
prácticos y me gustaría que otros también aprendan así, para poder transmitir a los demás compañeros y 

para reflexionar, cómo pudimos hacerlo nosotros, en organización, en la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora.Yo agradezco por conocer a los profesores y los compañeros excelentes y maravillosos. Muchas 
gracias por compartir conmigo. 

Paulina Olarte Roja 
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Terminar la secundaria fue un logro importantísimo en mi vida, el cambio fue muy bueno. El apoyo de mis 
hijos y mi marido fue fundamental para poder seguir y llegar a la diplomatura es una alegría aún mayor. 
Me senti confortable con los profesores y el apoyo incondicional de mis compañeros. 
Fue muy fuerte el poder tener logros y superar obstáculos, Si bien para mí fue un poco complicado, los 
profes no me dejaron caer y la ayuda de mis compañeras/os hizo que siga luchando y vaya por más. Me 
gustaría poder compartir más tiempo pero es complicado. Me siento feliz, 

Mercedes Herrera 

A mí la diplomatura me hizo muy bien porque me volvió hacer creer en el 
compañerismo, en la humildad, en todas las cosas desolidaridad yen cuanto 
al grupo, fue fantástico, bárbaro, muy unido. Esasson mis cosas que yo saqué 
en blanco. Un lindo grupo y muy solidarios todos. 

Victoria Ledesma 

La diplomatura me enseñó a creer en mí como persona, a tener fortaleza, 
orientación, poder dar y recibir ideas, conocer personas muy positivas, de 
buen corazón, emprendedoras, llenas de energía. Te llena de alegría. Y con 
ellos voy capacitándome, aprendiendo a pensar diferente y mirar hacia 
adelante, a brindar misolidaridad y aseguiren el "aprendizaje". Esto essólo 

  

el comienzo. 

Laura Flores 
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La diplomatura me dejó mucho conocimiento y también me sirvió para seguir creyendo en la gente. Que 
hay gente buena y que todavía podemos sacar adelante al país con solidaridad y tratando de ayudar de la 
mejor forma posible que uno pueda, acompañando en todo momento y ayudando económicamente, 
socialmente, espiritualmente, todo lo que uno pueda. Agradezco a todas esas personas que he conocido y 
a las que ya conocía. Los quiero mucho y espero que nuestro grupo nunca se desarme y que siempre 
estemos en contacto. 

Graciela Colman 
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En un mundo de centinelas sin dormir... la paranoia es ley. Así, desde esa uniforme falacia impuesta desde 
miniñez dañando mi niñez, dañando mi autoestima y mi capacidad productiva, me hallé escondido en las 
cuevas de la duda. 
Pero el apoyo épico y milagroso de mi familia, de compañeros y compañeras, logró lo que para el sistema 
que es un error a combatir: ser libre, Pero esta libertad es natural; una flama en las aguas, una brisa sin 
límites de tiempo. 
Fui/soy una semilla perdiendo el rigor y la severidad de ser efímero. 
Llegué a la DGESS en un contexto adverso en todo su campo. Una crisis política, social, económica, que 
como toda crisis reduce al ser humano y a todo el ecosistema a métodos, como mínimo, supeditados a la 
extinción, Fue así como me llegó la invitación para participar de la DGESS 2018. 
Lo primero que oí fue “solidaridad” . Y una raíz sagrada creció de repente. Vi a mi alrededor 
compañeros/as con el ya consagrado aroma de la vida. Un horizonte sin odio ni fatalismo. Una respuesta 
existencial. 
A medida que recorrimos camino enfrentamos al miedo, que se marchaba. El famoso miedo que es una 
profanación histórica de los pueblos todos. Ese rigor lastimoso de pasar los pequeños detalles por alto se 
fue superando y emergió así la dinámica favorita de los que sanan los unos a los otros, las subjetividades 
dañadas. 
No sólo se trataba de números y variantes la economía, sino que ésta, como ciencia, debe de estar al 
servicio de la humanidad sin hacer doler ni causar estragos. 
¿Tan fuerte es resignificar ta acepción “comunidad”? Sí, lo es, La comunidad fraterna es aquella que no 
compite y celebra la vida enfrentado resignaciones. 

Ariel Romero 

Soy 
Sandra,   
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egresada de Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria. Voy a contar mi experiencia 
personal y grupal, 
Cuando comencé no sabía de qué se trataba, miraba a todos lados. De a poco, los profes nos fueron 
presentando y, entre charlas, trabajos grupales y mates, fuimos tomando herramientas que algunas 
desconocíamos y otras que había que fortalecer. Entre estudio y estudio fui viendo cómo hay otra 
economía, cómo, si nos juntamos en la misma lucha, podemos salir adelante siempre en unión con 
nuestros pares. En la economía social y solidaria encontré un grupo de estudio y profesores con muchos 
saberes, que entre todos logramos ser una gran familia, amistad. 
No fue fácil pero aprendimos a hablar y escuchar, respetar al otro si tiene una idea diferente. Me llevé no 
sólo grandes herramientas de saberes sino una gran amistad fortalecida por un mismo ideal, de ayudar 
para que todos vean que no somos ovejitas siguiendo al rebaño hasta el matadero. Que si nos juntamos 
todos podemos salir adelante organizados, solidarios, con un propósito común y sabiendo que tenemos 
derechos. Y ahora lo sabemos. Aprendimos a hacer proyectos, cómo presentarlos, qué es una cooperativa 
de trabajo y mil cosas más. La cabeza se nos abrió para bien. Si me preguntan cuál es mi experiencia, les 
digo que hay un antes y un después: antes sólo miraba la vida; ahora aprendí a ver y saber lo que veo y 
escucho. Sé que los lazos de amistad y familia son importantes y que hay algo mucho mejor cuando lo 
hacemos con el alma corazón y mente. Estoy muy orgullosa de todos los logros de mis compañeros, estoy 
muy orgullosa de los profesionales que nos dieron las herramientas del saber. Estoy más que feliz de ser 
parte de esta gran familia. Gracias, infinitas gracias a cada una de estas grandes personas. 

Sandra Romero 

 



Mivida cambió por completo desde que estoy en la Diplomatura. Tengo una nueva familia. Aprendí que no 
todo en la vida es como me la dibujaron. Abrí los ojos y me di cuenta de que hay nuevos caminos donde 
podés tropezar una y otra vez pero siempre te levantás a luchar por tus derechos, ideas, pensamientos, etc. 
Empecé con una prepotencia impresionante. Me hice notar, Dije que sólo estaba por obligación ahi. Pero 
con el tiempo cambié. Hoy aprendí mucho, a no discriminar, a perdonar, a comprender, a escuchar, sobre 
todo aser solidaria. 
Hoy soy tutora, alumna, compañera, y soy maestra particular de mi hijo. Que linda familia tengo! Soy muy 
feliz en la DGESS, 

Doris Palavecino 

  

Soy Erika y quiero contarles mi experiencia en la cursada de la DGESS en el 406 de Budge. 
Finalicé lasecundaria a los 40 años. Nunca pensé que iba a llegar hasta este lugar. Un lugar maravilloso, 
lleno de personas increíbles, con dudas, miedos y nerviosismo, pero con muchas ganas de saber de qué se 
trataba. 
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Cuando llegué, el primer día, pensé "¿ECONOMÍA? Estoy en el horno (MATEMÁTICAS)". Estaba aterrada. 
Luego me di cuenta de que no se trataba de números. Se trataba de personas con muchas ganas de ayudar 
a otras en cómo salir adelante a progresar y a valorarse uno mismo, a ver la vida de otra manera. El 
compartir, el estar, el sentir por otro. Me ayudó a crecer, a entender, a valorar y a valorarme como MUJER, 
MADRE, HIJA,ESPOSA, etc. 
Hoy comparto con mis compañeros un espacio muy especial e importante para mí, que ni en sueños lo 

hubiese imaginado. Un lugar donde me hacen sentir especial, útil, importante y valorada, 
Le doy gracias a la vida por haberme encontrado con todos/as estos increíbles que te apoyan y te dan 
buenas energías. Una gran familia. Ami esposo, que se quedaba conmigo enlas madrugadas ayudándome 
con las faltas de ortografía y acompañándome “porque si vos sos feliz yo también”, me decía. A mis hijos, 
porque cuando decía “no voy a poder”, ellos me miraban y me decían “¿cómo que no? Sí mamá nosotros 
estamos con vos y te vamos a ayudar, te amamos”. 
Escuchar a mí mamá hablar con mis tías y ver su rostro al decirles con orgullo “mi hija va a recibir un 
diploma de la facultad” es una gran satisfacción, Maravilloso verlos ahí parados conemoción mientras me 
entregaban el diploma, por ser la primera en mi familia de haber llegado a la facultad es algo que jamás 
olvidaré, 
Atesoraré mil recuerdos de esta gran experiencia: risas, lágrimas, emociones y alegrías. Mis lágrimas son 
de emoción, orgullo ysatisfacción por llegar hasta acá, SIEMPRE MIRANDO HACIA ADELANTE, ORGULLOSA 
DE PERTENECERA LA DGESS. ¡VAMOS POR MÁS! 

Érika Yañez 

Los nadie 
Sueñan las pulgas con comprarse un perro 

y sueñan los nadies con salir de pobres, 
que algún mágico día 

llueva de pronto la buena suerte, 
que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, 
ni mañana, ni nunca, 

nien lloviznita cae del cielo la buena suerte, 
por mucho que los nadies la llamen 

y aunque les pique la mano izquierda, 
oselevanten con el pie derecho, 

o empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, 
los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, 
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, 

rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, 
sinosupersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore.



Que no son seres humanos, 

sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número, Que no figuran en la historia universal, 
sino en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, 

que cuestan menos 

que la bala que los mata. 
EDUARDO GALEANO 

Através del poema “Los nadie” quiero quesepan cómo me veo reflejada y cómo mesentía en ese momento, 
Cuando llegué a la DGESS estaba en un contexto adverso en todo su campo, una crisis política, social y 
económica muy difícil de abordar en forma individual. Como dice Galeano, estaba esperando un milagro, 
un poco de suerte o la llegada de un mesías para cambiar mi realidad. La diplomatura me hizo descubrir 
que estoy dentro de un sistema perverso que nos hace creer quesomos culpables de todo lo que nos ocurre, 
nos golpea, nos adiestra para que seamos constructores y serviles a sus propósitos y no nos damos cuenta, 
Porque vivimos en una sociedad en la que uno esen la medida quetiene, los que no tienen, nada son y como 
no son, no son nadie, somos los excluidos, los marginados. 
Dentro de este sistema capitalista los nadie somos vistos como objetos y no como personas, está en 
nuestras manos emanciparnos y liberarnos. Es imperativos ser consecuentes con nuestra identidad social, 
somos la clase trabajadora. 
No somos tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas, económicas y sociales. No somos 
escuchados, aunque nuestros brazos son utilizados para crear y aumentar sus riquezas. 
La historia no hace justicia con los nadie, no hay libro que cuente lo que les ocurre a los nadie. Sólo 
aparecen en los informativos policiales de la prensa. 
La Diplomatura me transformó a través del conocimiento en un sentido individual hasta llegar a un Yo 
colectivo. Aprendí que solos nosalimos. Necesitamos juntarnos, vernos reflejados en el otro, sersolidarios, 
ser conscientes de que todo acto tiene que ser desde el corazón para lograr un verdadero cambio, 
En ese descubrir de un Yo colectivo donde los nadie sabemos que cada uno tiene un valor, y somos como 
una semilla, que tenemos la responsabilidad de hacerla germinar y crecer. Desde la pedagogía y la 
organización social que van de la mano, si no la acompañamos no creamos un sistema alternativo, nos 

quedamos a mitad de camino, Es necesaria una verdadera transformación de las personas para hacer 
efectivos los principios de la economía social y solidaria, 

Maria de los Angeles Ruiz



  

La Diplomatura significó un espacio de aprendizaje y encuentro con personas maravillosas que lograron 
en mí una comprensión de la economía, distinta a la que estaba acostumbrado. Significó un salto en la 
comprensión que tenía del mundo, Me generó un gran entusiasmo para avanzar en esta dirección. Me 
brindó un sinnúmero de herramientas, aprendía trabajar en equipo con personas maravillosas y distintas. 
Realmente amplió mi forma de ver la economía y las construcciones sociales, 
Muchas gracias a todo ese equipo humano de docentes y compañeros. 
“Vayamos por lo imposible, con Lo posible ya probamos” (Mayo del 68”) 

Agustín Angel Corvera Voeffray 

Pensar en la autocrítica desde la construcción me ayudó a replantear la pregunta de ¿quién soy yo? Y 
también ¿quién soysocialmente? 
La Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria me ayudó a escarbar en mi pasado y en mi 
historia de vida donde encontré cicatrices que me recuerdan por qué están ahí y me ayudan a seguir 
adelante recordando que ése no era el camino a seguir. Por eso agradezco el don de estar vivo y tener la 
capacidad de modificar la ruta de viaje y aprender de mis errores. 
No voy aextenderme contando mis fracasos nirevelarlos mismos, ya que nosirven en este caso de ejemplo, 
quizássiveo a alguien cometiendo los mismos errores oembarcandose en el mismo crucero pueda brindar 
un consejo desde mi triste experiencia, 
Triste por el tiempo perdido, Ahora, desde la óptica aprendida, pienso en el tiempo invertido y comprendo 
que eso es parte de la enseñanza que me transformó en el hombre que soy hoy. Y digo triste, porque el 
tiempo es el bien más preciado para un hombre. Es un recurso no renovable que, en mi caso personal me 
lleva a preguntarme ¿Cómo estaría hoy si este conocimiento y capacidades los hubiese tenido hace 20 
años? 
Quizás el fracaso fue lo mejor que me pasó porque me ayudó a encontrar un camino que jamás hubiese 
pensado explorar, me convirtió en la persona que soy, me ayudó a descubrir capacidades que llevaba en 
mi interior y como resultado de eso descubrí mi pasión. Pude intercambiar conocimientos y seguir 
formándome con el aporte del otro, se produjo un intercambio de estímulos que generó y sigue 
produciendo felicidad.



Entiendo que soy un ser humano en evolución permanente, estoy convencido que voy a seguir 

equivocándome, fracasando- Perdón, mejor dicho: voy a seguir aprendiendo de mis errores para corregir 
el camino, La meta esseguir transformándome, poder deconstruir la subjetividad para ayudar a otros, ser 
un ejemplo para mis hijos, avanzar con los proyectos personales y colectivos y vivir ordenado en armonía, 
La Economía Social para mi, pasó a ser parte fundamental de mi vida, no es un camino fácil pero hay que 
persistir y entender de que lo que nos enseñaron desde chicos, como la forma tradicional de administrar 
laeconomía, no esel único rumbo. Existe esta alternativa basada en lasolidaridad, inclusión, intercambio 
de saberes, cuidado del medio ambiente. Y doy fe de que se puede. Hoy mantengo a mi familia, soy feliz 
trabajando de lo que me gusta y puedo decir que a través de los conocimientos adquiridos en la DGESS me 
encontré conmigo mismo. 

Martin Estrada 

En lo personal, la Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria me sirvió mucho porque 
estaba en una situación muy mala. Me sentía muy hundida, como en un pozo, por misituación económica, 
Estuve 9 años militando en un centro cultural. Antes de entrar al centro cultural estaba iniciando un 
pequeño negocio en mi casa y cuando empecé a participar en el centro cultural, me dediqué mucho a la 
solidaridad, al compañerismo. Entonces, al retomar los estudios de economía social y solidaria a través de 
los trabajos grupales que nos mandaban a hacer en la diplomatura nos teníamos que juntar sí o sí a 
colaborar en la tarea común, Al conversar con las compañeras y amigas que ahora somos, charlamos el 
tema de cómo había sido nuestra vida y en eso me encontré con que toda mi vida había sido basada en la 
solidaridad desde la vida con mi mamá. Empecé a darme cuenta de que la solidaridad en el mundo es 
importante pero siempre y cuando comencemos por uno mismo, tratando de estar bien de salud mental y 
física. Me ayudó a darme cuenta de que puedes emprender con otras personas y compañeras algún 
proyecto en común, armar alguna cooperativa o asociación entre iguales, llegar a un acuerdo, producir y 
vender. Es importante mantener la constancia, el orden, la organización y la repartición de tareas. 
Pero como yo, hasta ese momento, no encontraba alguien que quiera emprender algo, empecé un pequeño 
negocio con mi familia en septiembre de 2018, porque mi economía personal estaba muy mal. Es un 
pequeño negocio de bebidas y se nos van ocurriendo otras cosas. Mis hijas son menores pero me apoyan 
cada día con lo que pueden, con lo que saben. Hacemos cartelitos que ponemos afuera, en la puerta, para 
ofrecer lavado de ropa, vacunación de perros, sacamos turnos aprovechando que ellasson ful! pilas con la 
tecnología, etc. Entonces se nos ocurrió hacer un micro emprendimiento familiar, ver por dónde generar 
unos pesos más para seguirellas estudiando, viajando, alimentándose, vistiéndose, etc. Es necesario tener 
dinero, porque si viviéramos en el campo tal vez tendríamos más tiempo, la vida sería más sana, 
criaríamos nuestros propios animales para alimentarnos, sembraríamos nuestros propios alimentos, pero 
cómo vivimos en la ciudad no queda otra que emprender y trabajar en equipo. 
Este mismo ejemplo se puede hacer con compañeras que tengan una misma idea y siempre mantener el 

respeto igualitario, trabajo equitativo, ganancias iguales. Que todo sea igualitario Y de esa manera creo 
que se puede tener éxito armando algún proyecto de micro emprendimiento con compañeras y amigas 
que sepan respetar, pensar y emprender. Que la idea no quede en la burbuja. Me parece que hay que 
involucrarse más hay que meter las manos en la masa, que no quedesólo en palabras que quedan flotando 
en el espacio. Creo que sí queremos cambiar económicamente hay que involucrarse y hacer esfuerzo, para 
arrancar y empezar. 
Esto es un poco de lo que aprendí de la economía social y solidaria, lo demás lo asocie con mi vida. Me 
enseñaron que se puede entender a las otras personas en el mundo, que son iguales a uno mismo, que 
tienen otras o las mismas necesidades y deseos de superación y que no tienes porqué humillar a la otra 
persona. Siempre respetándonos, saber que todas las personas somos iguales,



Formación, educación y capacitación 

en Economía Social y Solidaria 

El aprendizaje de la economía social y solidaria fue una linda experiencia, Por eso yo sigo adelante con el 
proyecto familiar, y en los lugares donde participo siempre trato de ser solidaria con todos. Me dejó una 
buena experiencia de vida y la convicción de que siempre hay que abrir la mente y el corazón para que no 
perdamos la solidaridad, Actualmente, sigo haciendo talleres con Los chicos porque me gusta, sin perder 
de vista cuáles son mis prioridades y que ser solidario significa sentir amor hacia los demás y hacia uno 
mismo. 

Elizabeth Rodriguez 

Para mi la Diplomatura fue una experiencia de solidaridad entre mujeres y hombres, para mejorar la 
calidad de vida colectivamente, en base a determinados valores y criterios. Me ayudó a tomar diferentes 
decisiones para construir y me permitió crecer con principios sociales y democráticos basados en los 
principios de igualdad, solidaridad y respeto ala naturaleza. También me ayudó a crecer y acompartircon 
otros, tareas, sentimientos, pensamientos, a salir del aislamiento, juntos somos como una gran familia. 

Nilda Castro 

FICA TY 
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Me anoté en la Diplomatura para reforzar el conocimiento que tenía de Economía Social. Sentía 
interiormente que me faltaba algo. Me inscribí para ver los rostros de esos estudiantes a los que yo en un 
futuro no muy lejano, imaginaba compartiendo saberes con ellos como capacitadora o docente. Sentía 
que tenía que hacer el ejercicio de escuchar al otro sin preconceptos, construyendo desde la educación 
popular, aprendiendo a ver ensus ojos para que este procesosea fructífero. Para sersincera, no pude hacer 
nada de lo que me propuse. 
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Me encontré con rostros que me interpelaban sin saberlo porque yo me reflejaba en ellos y entonces 
comencé un proceso de introspección, tan inmenso como doloroso. El sistema perverso no sólo había 
hecho trizas los varios tipos de emprendimientos realizados a lo largo de más de 30 años sino que también 
yo me encontraba en pedazos, intentando sobrevivir. Hasta ese momento no me daba cuenta de cuánto 
daño y de cuantas cicatrices nos quedan grabadas. 
Uno debe estar entero para ayudar a otros, uno debe levantarse a la lucha sin mirar las heridas porque no 
puede darse el lujo nisiquiera de pararse a descansar. Y esto no sólo nos pasa a los que pasamos apremios 
económicos, nos pasa a todos. Algunos por cuidar lo que tienen y a otros por conseguir, lo que no tienen, 
Comencé un proceso hermoso tremendamente productivo pero a la vez doloroso porque tuve que ir 
recogiendo los trozos que quedaban de mí para armarme y amarme nuevamente. Ahí fue donde encontré 
a compañeros maravillosos. Y descubrí la fortaleza de cada uno, con historias de vida tremendas y que aún 
así, siguen apostando a la vida y siguen siendo solidarios! 
En la Diplomatura encontré ese nosotros que estaba buscando. Rememoré las historias de luchas 
sindicales de mis ancestros, la solidaridad, la comprensión del otro, etc., que aún perdura en mi familia 
natal. Todos ellos y también sus valores estaban allí. Y ahí me volví a encontrar. Me vi chiquita, a pesar de 
mis años. Chiquita porque estaba al lado de grandes! Tanto compañeros como profesores. Pero no chiquita 
como desvalor, como pequeña, sino como quien emprende un camino que sabe que es largo y lo comienza 
alos tumbos, o como una semilla que busca la la luz yestá recién naciendo, Y como en todo nacimiento hay 
que lanzarse al abismo. Desde el primer dia me sentisostenida por todos aquellos compañeros. Me senti y 
me siento abrazada 
Un grupo que supo comprender silencios y lágrimas colmadas de esperanza. Esa esperanza que no es 
vacía, que no espera un milagro para que cambien nuestras realidades sino que como familia, nos une 
para hacer un frente de resistencia programando futuro que hay que co-construir, 
Hoy despertamos y sabemos que a pesar de tener que convivir con un sistema que nos oprime, que 
menoscaba nuestro presente y quiere arrebatarnos nuestro futuro, vamos juntos, no estamos solos. Y eso 
nos impulsa a contagiar a otros a transitar el camino de una mejor vida para todos. 
Hoy sabemos que ese camino es posible e intentamos a pesar de las penurias cotidianas mantenernos en 
él. Y creemos que todo este conocimiento tanto individual como colectivo, sólo se pudo dar por como está 

planteada esta Diplomatura, humana, con rostro y 
por sobre todo, lanzada con mucho amor y 
esperanza! 

Maria Rosa Troitiño 

Estimados profesores y compañeros, reciban todos 
mi especial saludo, mi reconocimiento y 
agradecimiento por el maravilloso curso. La 
Diplomatura en Gestión de la Economía Social y 
Solidaria me hizo aprender a compartir, ser 

é compañera y en especial la dedicación de 
AA 7) enseñanza de los profesores.Yo, gozosa y feliz, ¡A 

8 que no amen dias TR mí me ha cambiado la vida! Voy a valorar por 

| A siempre esta oportunidad recibida y con gran 
A e e e pad respeto agradezco infinitamente. Muchas gracias. 

CR E Hasta otros cursos con placer. Los quiero mucho. 
ACES ER AA ES Gracias 

  

Elodia



Formación, educación y capacitación 

en Economía Social y Solidaria 

Es muy importante apoyarespacios como la Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria, que 
acoge procesos de resistencia, nivelación, desarrollo personal, social y comunitario, 
La Diplomatura me ayudó asalir de muchos problemas. Empiezo a ver mi futuro, mi progreso y a tener otra 
mirada de mi país, donde radico, y del mundo, 
Si aplicamos la solidaridad constantemente tendremos una sociedad que empiece a ver la realidad con 
otra visión y ser mejores personas. 

Lucia Fernandez 

   ” “Comienza haciendo lo necesario; luego haz lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible”. 
San Francisco de Asís 
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La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 
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