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“Los hombres y mujeres se educan en comunión, mediatizados/as por el mundo” 
Paulo Freire 
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El Diploma de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS) forma parte de la labor 
de formación en extensión universitaria en economía social y solidaria del Proyecto CREES. 
El DOSESS fue creado mediante la Resolución 176/10 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Quilmes el 26 de mayo del año 2010 yse implementa mediante la celebración de acuerdos, convenios con 
diversas instituciones y organizaciones de distintos territorios, 
La primera experiencia se inicia en el año 2010yse desarrolló de manera articulada con los Ministerios 
de Desarrollo Social y Educación de la Nación. Fue dirigida a los/las “orientadores y orientadoras” de las 
cooperativas del Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (PAT) del conurbano 
bonaerense. Las clases se desarrollaron desde octubre de 2010 a diciembre de 2011 en 25 comisiones 
distribuidas en el conurbano bonaerense, en articulación con seis universidades nacionales y siete 
institutos de educación superior. Se formaron en esta primera edición del Diploma 850 cooperativistas, 
contando para ello con un equipo de más de 120 docentes. Desde esta primer cohorte a la fecha, la 
experiencia cuenta con más de diez trayectorias ya realizadas o en ejecución. 
El DOSESS es una oferta formativa de extensión universitaria de un año de duración y se organiza en el 
dictado de un Seminario de Prácticas, cinco materias curriculares y 180 horas de Prácticas 
Profesionalizantes. Las materias curriculares son Economía Social y Solidaria (ESS), Grupos, Organización 
y Equipos de Trabajo (GOET), Trabajo y Sociedad, Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y 
Educación social y Comunidad de Aprendizaje: herramientas y prácticas. 
La propuesta educativa del DOSESS requirió de la creación elmplementación de dispositivos concretos de 
acción político-didáctico-pedagógicos sobre la base de tres principios teórico - metodológicos: la 
Educación Popular en la Universidad, la Comunidad de Aprendizaje y la Pareja Pedagógica como 
Enseñante 
El trabajo en pareja pedagógica se lleva a cabo desde roles docentes distribuidos, un docente curricular 
que se focaliza en los contenidos teóricos y conceptuales de las materias específicas, y un docente tutor 
que acompaña, de manera personalizada, a la comunidad de aprendizaje durante todo el año, a fin de 
facilitar el proceso de aprendizaje. 
Los/as docentes-tutores/as representan el pilar central pues acompañan pedagógica, motivacional y 
relacionalmente al grupo; desarrollan metodologías de educación participativa; y propician la reflexión 
conceptual desde y para las prácticas de acción.



Desde aquellos años en los que eran estudiantes de la Diplomatura de Operador Socioeducativo en 
Economía Social Solidaria (DOSESS) y veían la reedición de un misterio cada trimestre en el aula, siguen 
sosteniendo una pregunta: la pareja pedagógica, ¿qué es? 
Eso/as estudiantes, se diplomaron y mucho/as de ello/as luego cursaron y aprobaron la Tecnicatura 
Universitaria en ESS en la Universidad Nacional de Quilmes. Posteriormente, como parte de un campo 
profesional en construcción, alguno/as comenzaron, en 2016, a desempeñar el rol de docentes tutores en 
la DOSESS. 
¿Cuál es la tarea de un tutor? ¿A quién acompaña? ¿Al docente curricular? ¿A lo/as estudiantes? Estas 
preguntas son las que abrieron espacio para realizar un curso de Formación de Formadores en el marco 
del Proyecto de Extensión Universitaria DOSESS, especialmente destinado a lo/as docentes tutores del 
Diploma. 
Como ello/as mismo/as lo señalan, es un proceso de andar y desandar, reflexionar, sostenerse, enlazarse 
y, agregamos, inventar. En cada situación pedagógica, se constituirá una modalidad de tutorear. 
La ESS, según Coraggio, coloca en el centro aquellas estrategias pedagógicas que exigen, ante cada 
situación concreta, que sus agentes inventen de manera responsable: 

“respuestas y procedimientos en diálogo con los saberes de las personas y grupos a los cuales se 
dirigen las intervenciones. El trabajo interdisciplinario e interinstitucional y con la participación 
de los destinatarios de las políticas supone una base de supuestos compartidos, de cuya 
consolidación es corresponsable la universidad” (Coraggio, 2015:6). 

La experiencia DOSESS con su diversidad de prácticas, variados perfiles estudiantiles, como también de 
territorios de pertenencia, tanto geográficas como socioculturales, nos proyecta un abanico de nuevas 
prácticas que confluyen para continuar transformando y creando otras nuevas, que enriquecen y amplían 
tanto los territorios, los diversos escenarios como los diferentes actores, los campos profesionales pero 
con nuevas prácticas socioeducativas en clave de ESS, 
En la experiencia reflexionada como docentes tutores y curriculares de la Diplo, nos sentimos en primer 
lugar agradecidos/as por la construcción colectiva de tanto aprendizaje transformador, y a la vez 
interpelados/as permanentemente por el desafío al que nos expone nuestra práctica. El de seguir 
construyendo nuevas subjetividades colectivas, desde la interculturalidad como propuesta política, la 
ecología de saberes, el reconocimiento de la diversidad en el otro; en la propia subjetividad, la riqueza de 
los repertorios culturales de los territorios y la construcción de nuevas ciudadanías universitarias para 
nuestros estudiantes. Apostar en este sentido nos supone el compromiso con la acción colectiva hacia una 
democracia que conjugue la diversidad de los sujetos ysus territorios, con la construcción de redes que nos 
configuren en procesos de unidad social y político cultural, en el desarrollo del campo de la ESS. 
La DOSESS nos lleva a reflexionar que desde la diversidad de los pueblos y sus saberes convergentes hacia 
el Buen Vivir, nos fortalece en la formación de tutores pedagógico-territoriales y fortalece a los colectivos 
en la construcción de otra educación para Otra economía. 
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