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Sus orígenes 
Esuna carrera que nació, tras un intento fallido con la Universidad de Bolonia y la Universidad del Litoral, 
con el acuerdo de un importante conjunto de Organizaciones y Entidades de la Economía Social de la 
región, que conformaron su Consejo Asesor, y de la participación y conducción de tres Facultades de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
Se desarrolló a través del tiempo en la experiencia que aportó la autoevaluación de cuatro cohortes 
sucesivas y en su integración a 4 redes: PROCOAS - AUGM, RULESCOOP, AIDCMESS, Y RUESS, 

Cada uno de estos pasos implicó encuentros y desencuentros, y necesarios acuerdos, en los que los 
involucrados, tenían puntos de vista en algunos casos diferentes que debían ser consensuados y ello 
implicó compromisos, que posibilitaron importantes logros pero también muchos obstáculos. 
El importante aporte del COMITÉ Académico PROCOAS de AUGM permitió un amplio debate ideológico y 
académico, sobre la carrera cuyas conclusiones forman parte de sus objetivos, pero además hizo posible 
la incorporación de docentes, y alumnos de distintas universidades del país y de Uruguay, Brasil, Paraguay 
y Chile, y nos impulsa permanentemente a buscar nuevas formas de integración en postgrados. 
En esta búsqueda permanente, del ámbito más adecuado, las tres facultades convinieron en trasladar la 
sede de la carrera, al Centro de Estudios Interdisciplinarios, de la Universidad Nacional de Rosario. 
La red AIDCMESS y RULESCOOP fueron el ámbito que propició la participación de Universidades de toda 
Latino - América y de Ibero - América en las Investigaciones lideradas por la carrera. 
Nuestra reciente inclusión en la RUESS nos está abriendo nuevos y promisorios caminos de integración. 
Estamos proponiendo una carrera interinstitucional con una creciente participación de la Educación a 

distancia, (Boaventura da Souza Santos 2010:42 (*>) Resolución del Ministerio de Educación 2641-E/2017 y 
Resolución 2385/2015), que sabemos complicada, y creemos que esta última red es el ámbito para 
concretarla y para extenderla en el Mercosur con otras Universidades del Comité Académico PROCOAS. 
Es la manera a nuestro juicio de conformar una maestría que a integre a las Universidades que acentúan 
la educación presencial, con las que proponen la educación a distancia, las que acentúan la presencia de 
Organizaciones de la Economía Social, con las que lo hacen con la Economía Solidaria, Popular y 
Comunitaria, pero que además incorpore en un único programa consensuado a aquellas Universidades 
que ponen el acento en la investigación, y aquellas que lo ponen en las actividades mal denominadas 

  

35Las transformaciones en la producción del conocimiento universitario convencional hacia el conocimiento pluriuniversitario, 

transdisciplinar, contextualizado, interactivo, producido, distribuido y consumido con base en las nuevas tecnologías, de la 

comunicación y de la información, que alteraron por un lado las relaciones entre conocimiento e información, y por otro lado 

entre formación y ciudadanía. Traer a la universidad nuevos perfiles profesionales capaces de lidiar creativamente con las 

transformaciones. Incapacidad de articular las valiosas experiencias de interacción presencial con la interacción a distancia. 

Boaventura Da Souza Santos. Ob. Cit. 2010.



como de “extensión”, y que en realidad son de “interacción” con la praxis, para facilitar la educación 
transdisciplinaria e integral en la capacitación y formación a organizaciones de la Economía Social, 
Solidaria, Popular y Comunitaria que los pueblos latinoamericanos necesitan. 
Estas son propuestas para el debate, para el encuentro y el desencuentro. No pretenden la trascendencia 
de la verdad, muy por el contrario, se afirman en la incertidumbre compartida, y en la búsqueda de 
caminos y utopías, que pueden sernos comunes. 
En ese camino nos expresamos ideológicamente y pedagógicamente, con temas altamente polémicos. 

¡La universidad es la sociedad en conceptos! 
La consigna que abre esta reflexión tiene que ver con el hecho de que en la actual coyuntura no siempre la 
Universidad Pública es entendida como “bien social y derecho humano fundamental y universal”, enuna 
sociedad hegemonizada por políticas que procuran su deterioro, subsunción o destrucción como 
consecuencia de la pérdida general de prioridad de las políticas sociales en materia de educación, salud, 
y seguridad social, nos muestra que los estudios superiores son sometidos a una lógica excluyentemente 
mercantilista. (Boaventura da Souza Santos 2010: 18). (**) 
Si bien en los tiempos en que vivimos se presentan espacios educativos formales que reafirman las 
discriminaciones, y la segregación del diferente, postulando implícitamente el patriarcalismo y sus 
lacras, profundizando la colonialmente arraigada, invisibilidad de la cultura y de los derechos de los 
pueblos originarios. Se percibe en esta etapa además, en muchos espacios educativos la privatización que 
mercantiliza los bienes comunes (nuestra cultura). E instala comportamientos fascistas que niegan a 
todos los derechos humanos, individuales y sociales, y a la “pacha mama” condiciones de supervivencia, 
porque todo es mercantilizado y apropiado para incrementar riqueza y poder. 
Así, deviene necesario analizar las experiencias que rompen con la lógica hegemónica en las 
Universidades, pues ahí se materializa unos de los elementos esenciales de la afirmación elitista: la 
utilización de lo simbólico como factor de dominación. 
Si la universidad es la sociedad en conceptos, entonces es preciso tener presente que, en esta sociedad 
dominada por el capital, educación es acción instrumentalizante que produce sentido apenas para un 
segmento de la sociedad y que tiene funciones propias, en la medida que expresa saberes, 
representaciones, racionalidades; en correspondencia con una dada situación material. 
Jean Piaget, decía que un espacio educativo solo tiene alcance si responde a una necesidad, y ella solo 
responde a una necesidad, si los acontecimientos que trae correspondan a la realidades experimentadas 
y espontáneamente vividas por las personas (?. 
La universidad se puede presentar como hegemónica en su propuesta educativa, pero ella no es 
homogénea, pues como organización compleja en su propuesta educativa no es sólo principios 
reguladores de orden, control y fragmentación disciplinar de una cultura logrera, competitiva que 
necesita ser integrada a la lógica de la sociedad del capital. 
La nueva configuración de la producción del conocimiento marcada por las transformaciones 
tecnológicas de la informática y de la microelectrónica contribuye para que el contexto social se 
caracterice por una creciente y cada vez más grande interdependencia en las relaciones mundiales. 
Interdependencia que asociada a la valorización excesiva del conocimiento como factor económico, 
configura, en los países de América Latina, una profunda crisis social representada por los índices 
crecientes de desempleo, miseria, desigualad y de exclusión social. 
Así, como se presenta, el mundo no es. El mundo está siendo, como producto de la acción colectiva que 
interfiere en la vida. Las presiones de la economía internacional aliada a los procesos de reestructuración 
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de la economía mundial rompen los antiguos pactos sociales y consecuentemente minan las condiciones 
del Estado-Nación provocando en las universidades situaciones paradójicas: la disociación de las 
cuestiones sociales con los presupuestos de la formación de jóvenes y adultos. 
Por otro lado esta nueva configuración de la economía (internacional, nacional) contribuye a la 
fragmentación delas sociedades, generando la emergencia de una infinidad de grupos demandantes de 
múltiples intereses, agrupados en torno de diversas identidades; provocando así, nuevas formas del 
proceso de desempleo, de las acciones del Estado y hasta del comportamiento de la sociedad civil; los 
cuales se presentan ampliamente diversificados. 
En esesentido, conceptos como - inclusión, emancipación, interculturalidad, diálogo - se presentan como 
prácticas de resistencia y reflexividad del trabajador de la educación en los espacios de la educación 
universitaria y...que hoy implican un contrapunto a la lógica dominante. 

1. El contexto que sirve de pretexto para construir otro texto:¡Dela Economía social y solidaria a otra 
formación! 
La economía Social, Solidaria, Popular y Comunitaria, en América Latina se expresa en las prácticas de sus 
pueblos para satisfacer necesidades insatisfechas, (Hinkelammert y Jiménez 2009: 37/57) (*%) o 
insuficientemente satisfechas, y forman parte de una economía mixta, subalternizada por el poder del 
capital y del estado. 
Su carácter alternativo y transformador deviene de que esas prácticas confrontan con un poder 
hegemónico, que en su avara “financiarización”, para multiplicar contablemente el capital, incrementa 
una desigualdad disgregadora, y sumerge a la mayor parte de la población en el desempleo, en la 
informalidad, en la pobreza, y la mercantilización que excluye a las mayorías, del trabajo, la dignidad, la 
vivienda, educación, alimentos suficientes, transporte, y energía. Destruye los bienes comunes, y degrada 
losservicios públicos. (Schujman Mario S. 2016) (??) 

“La complejidad y la aceleración de los cambios en las sociedades contemporáneas son 
fenómenos que vuelven a interpelarnos, a llenarnos de nuevas preguntas y a desafiarnos a 
repensar las categorías de interpretación de la realidad y de nuestras prácticas para poder 
transformarla (Fundación Colsecor 2019: 25)” (*). 

No obstante como alternativa a la lógica del mercado a la que son sometidos, generan una praxis y 
producen una epistemología singular que nace de sus necesidades y de la ¡irresistible pulsión de vida, que 
lo impulsa a sobrevivir, trabajar, tener vivienda, obtener servicios públicos, producir bienes y servicios, y 
en muchas oportunidades sólo puede hacerlo si se asocia (Tomasello 2009:58/9) (+). 
Cuando las organizaciones luchan integrándose y conformando un Movimiento Socio Económico y se 
enlazan con la miríada de movimientos sociales contra -hegemónicos asumen un rol transformador 
fundamental: El de aportar una “utopía posible y demostrable” en una realidad, que trata de impedirnos 
construirla. 
Todavía, por más que los movimientos sociales se presenten como un panel, Estas prácticas no son puras, 

se corrompen, se mercantilizan, están guiados demasiadas veces, sólo por el interésindividual o familiar, 
pero en su seno conviven además quienes han roto, lo que es muy difícil en esta sociedad, a veces 
parcialmente otras inconsecuentemente, con los paradigmas hegemónicos, y aspiran a desarrollarlas a 
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partir de la reciprocidad, el don, y la redistribución, (Karl Polanyi 2011 y Marcel Mauss 1923/71) (*) la 
cooperación y la ayuda mutua. 
Esta praxis, entretanto, en un mundo que ha sido sumergido en el limbo de lo inevitable, delo demasiado 
poderoso, deviene formidablemente valiosa, pero no siempre comprendida o considerada legítima por la 
academia. 
Demuestra en una realidad que no todos pueden ver, que es posible vivir y llevar adelante actividades 
económicas en contradicción con las prácticas hegemónicas, y que ahí se exhibe y evidencia la imagen de 
un “mundo mejor posible”. 
Si la educación es la condición fundamental para que las personas puedan participar de la sociedad 
constituyendo así un derecho necesario al ejercicio de la ciudadanía. La economía solidaria es luchar por 
reconocimiento, Luchar para dar visibilidad y reconocer en los proyectos sociales las personas tiene 
sentido, porque abarca tres esferas distintas, y relacionadas, a saber: La esfera emotiva, la esfera jurídico- 
moral y a la esfera de la estima social. 
La primera es la emotiva, que permite a los individuos conquistar la autoconfianza; todas las relaciones 
primarias son afectivas, una vez que consisten en relaciones emotivas intensas entre personas. Esta 
dimensión tiene relación directa con el cuidado y permite a los individuos confiar en sí mismos, es la 
dimensión necesaria para empezar o dar continuidad a los proyectos de autorrealización. 
La segunda dimensión es la jurídico-moral pautada en las relaciones jurídicas basadas en “derechos” por 
Lo cual los individuos son reconocidos como personas autónomas y capaces de desarrollar sentimientos 
de respeto. (2007, 2009) apunta que las personas serán capaces de comprenderse a sí mismas como sujetos 

sociales y de derecho cuando perciben que sus asociados también tienen los mismos derechos (es el otro 
Generalizado). 
Por reconocimientojurídico, aquí se entiende que todos los individuos deben ser reconocidos como un fin 
en sí mismo, osea, se debe respetar su libertad, su voluntad, 
El respeto social demuestra el “valor” de una persona, una vez que este es medido de forma intersubjetiva 
de acuerdo con Los criterios de relevancia adoptados por una determinada sociedad, 
Entendemos que esta dimensión del derecho reafirma la autoconfianza adquirida en los espacios 
familiares para que, en el espacio social, los individuos desarrollen su autonomía y sean capaces de 
percibirse como pertenecientes a un grupo con necesidades propias y singulares. 

En ese sentido, los proyectos de inclusión social de la economía social y solidaria tienen rol fundamental, 
una vez que buscan trabajar articulando esfuerzos individuales con los colectivos llevando a las personas 
percibirse como integrantes de un grupo y/o comunidad, 
La tercera dimensión es la del reconocimiento, tiene que ver con la estima social y está anclada en la 
“solidaridad social, esto es, el respeto solidario adquirido por la comunidad que da énfasis a los valores 
del grupo y permite la realización de proyectos que viabilicen la autonomía y la emancipación de quien 
participa. 

Cuando surge este tipo de acción colectiva hay necesidad de percibir que existen aprendizajes y 
conocimientos construidos con otras lógicas, a partir de la solidaridad, de la gratuidad y de saberes que se 
generan en el colectivo y fuera de los espacios educativos formales (sea de la Universidad, sea de la 
escuela). 
Frente a eso la Universidad no puede estar de espaldas, precisa reconocer que los conflictos sociales 
surgen de experiencias sociales (de fondo moral), pero que se materializan por el rechazo de las 
violaciones de voluntades. 
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La propuesta de una Maestría en Economía Social y Solidaria deriva de estas situaciones y de las 
preguntas: 

¿Cómo puede la UNR no considerar la experiencia que está anclada en las vivencias de sujetos 
sociales y de los impulsos para la resistencia social? 
¿Estas formas de organizar la producción, el trabajo son mucho más que una lucha por 
reconocimiento ? 

¿Serán formas de autonomía y autoconfianza que se traducen en una responsabilidad colectiva? 

Por eso, rescatar gradualmente la Universidad con el apoyo, y enlazados con la praxis de las 
organizaciones de la Economía Social y Solidaria, Popular y Comunitaria y de sus actores, devuelve a la 
Universidad Pública su función social. Esto no es sencillo, ni desde la urgencia de las Organizaciones, ni 
desde el aherrojamiento al que sesomete a la universidad. 
Pues si, no somos capaces de proponer y suscitar pensamiento, y emociones críticas, para enfrentar los 
vetustos paradigmas, los pre conceptos y el sentido común, que anida en los claustros, nuestro propósito 
de formar y capacitar a actores, administradores, investigadores y a estudiosos de la Economía Social y 
Solidaria, carece de objeto, porque repetirían las fórmulas que conducen a la mercantilización. 

La necesidad de romper con las pre - construcciones, las pre - nociones, la teoría espontánea, 
porque nuestro ánimo nuestro lenguaje, están llenos de objetos pre construidos...” que estando 
enraizados en el sentido común, reciben sin tropiezo la aprobación de la comunidad científica y 
del gran público. 
Para desprenderse de pre - concepciones es necesaria una formidable energía de ruptura, una 
violencia iconoclasta. 
Lo hemos aceptado tanto tiempo tal cual, es decir tal como se da, que el mundo social nos ofrece 
datos ya preparados, estadísticas, discursos que podemos sin problemas registrar, grabar, etc”. 
(Bordieu 2003: 42/43)(*) 

La propuesta pedagógica de la Maestría está basada en el quadrinomio: Escucha - observa - reconoce - 
dialoga 
Se Escucha el imaginario colectivo, se observa el contexto en que se dan las relaciones sociales, reconoce 
que hay lógicas, saberes sociales diferentes y dialoga con lo simbólico. 
¿Por qué? Porque para nosotros educar es un proceso abierto y plural en lo cual se establecen relaciones 
entre un tu/ yo que pueden caracterizarse como relaciones que proporcionen la emancipación de aquel 
que aprende; son resultado de una intencionalidad que permite para aquel que aprende haga elecciones 
para ser un ser, autónomo y emancipado. 
Por eso que educar en una praxis social, exige estudiar docentes y alumnos de la maestría el 
funcionamiento y las transitorias regularidades que evidencian, quienes, hacen Economía Social, 
Solidaria, Popular y Comunitaria. 
No existe disciplina fuera de su práctica; la teoría contribuye a una sistematización y conceptualización 
que permanentemente se modifica y se transforma, y su aporte es tratar de entender los senderos por los 
que se desenvuelve, investigarla y apoyarla en un aprendizaje de ¡da y vuelta. 
La educación en economía social y solidaria puede ser valiosa, si su punto de partida asume la 
complejidad de su praxis, de su carácter ideológico explicitado y enunciado, (Rafael Chavez. 1999) (*“) y no 
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cree en los discursos de una objetividad científica que reposan en una verdad inalterable que se substrae 
de la realidad. En la existencia de conceptualizaciones absolutas que luego la realidad trastoca. 
Enseñar para nosotros es crearsituaciones a través de actividades en la cual los recursos simbólicos por 
estarengarzados en narrativas de tiempo y en las configuraciones del espacio (escenarios sociales) abren 
posibilidades de construcción de hipótesis ascendentes que despiertan el deseo de conocer/aprender. 
En este proceso de aprendizaje, el grupo que aprende reconoce otros saberes y se percibe como 
constructor de conocimiento, que de hecho concurre para otros modos de ser diferente de la situación 
original; saberes quese dan necesaria einevitablemente en el fluir de la vida. 
La diferencia entre un curso ordinario de la Universidad y de la Maestría de Economía social y solidaria no 
essolo una distinción semántica o juego de lenguaje, es un lugar o proceso fundamental de la experiencia 
docente. 
En clase las situaciones (problemas, hechos, informaciones) apuntan y señalan que estamos sometidos a 
un mundo de imágenes que muchas veces no entendemos y, por eso, podemos decir que las vemos pero no 
las miramos. 
Las cosas que acontecen en el mundo de la vida se pueden presentar como espectáculo sisomos asistentes, 
pero en el curso, para los alumnos y para los profesores son un territorio/espacio social a ser analizado, 
discutido, re-conocido. 
Porque entendemos que la formación académica no prepara a docentes, investigadores y alumnos, para 
cuestionar una sociedad que con todo su poder, invisibiliza, oculta y degrada su actividad, tratando de 
impedirla, corromperla o subsumirla en la “mercantilización de la vida”, carece de sentido. 
El grupo cooperativo de aprendizaje facilita asimismo lo que se denomina como estructura de andamiaje, 
por el cual aquellos que asimilan que tienen un nivel preexistente que le facilita el aprendizaje, apoyan a 
quienes no lo tienen, de manera natural fundada en la reciprocidad, porque encuentran en otras mayores 
experiencias en algunas temáticas. 

Las ciencia sociales requieren hacerse cargo dela complejidad de la educación investigación, y extensión, 
que no pueden ser abordadas prescindiendo de que se trata del ser humano o de la sociedad que son: 
“multidimensionales; el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. La sociedad 
comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas... El conocimiento pertinente debe 
reconocer esta multidimensionalidad e insertar allísus informaciones” (Edgar Morin 2011: 815) 

Poreso en la propuesta de esta Maestría nose concibe aprendizaje sino através dela “integralidad” como 
mecanismo que propone una educación, investigación y extensión integradas. 

La “integralidad” de la capacitación y de la formación universitaria en Economía Social y Solidaria es 
imperativa. No puede separarse la educación de la investigación y la extensión, 

“La integralidad implica: 
A) La integración de los procesos de enseñanza y creación de conocimientos a experiencias 

de extensión. 
B) La intencionalidad transformadora de la intervención concibiendo a los actores sociales 
como sujetos protagonistas de dichas transformaciones y no como objeto de intervenciones 
universitarias, participación comunitaria, diálogo de saberes, ética de la autonomía. 
o Enseñanza activa del aprendizaje por problemas. Freire nos habla de una pedagogía de 
las preguntas, no de las respuestas. 
D) Enfoque territorial e intersectorial. 

  

https://www.academia.edu/425622/La Econom%C3%ADa Social Como Enfoque Metodol%C3%B3gico Como Objeto De Es 

tudio _Y_Como_Disciplina_Cient%C3%ADfica?auto=download



No debemos pensar la integralidad solamente como la integración y articulación de funciones, 
sino como la articulación de actores sociales y universitarios, 
Proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando, 
donde todos pueden enseñar y aprender. 
Proceso que contribuye a la producción de nuevo conocimiento, que vincula críticamente el saber 
académico con el saber popular (Tomassino Humberto 2011:24/26) (+) 

Esta mirada de uno de nuestros más preciados docentes, supone asignar importancia trascendente al 
proceso de “investigación acción” (Boaventura Da Souza Santos 2010:49) (*) que permite educar, 
investigar y aprender y enseñar conjuntamente con la praxis de los actores de la economía Social y 
Solidaria. 

Larelación con el educando 
El educando esta insertado en esta sociedad y en mayor medida que la mayoría de los docentes, participa 
de la sociedad de las comunicaciones y del conocimiento, lo que complejiza aún más la necesidad de 
profundizar instrumentos y contenidos pedagógicos que permitan la comunicación e identificación de la 
conducción de la carrera y sus docentes con los alumnos, habilitando esa apertura crítica y el remar contra 
la corriente que requiere la integralidad formativa y la capacitación en Economía Social y Solidaria. 
El respeto por los estudiantes y sus opiniones y experiencia es fundamental. El contacto con la praxis y los 
debates con su activa participación constituyen herramientas indispensables, 
Para finalizar, si sólo formáramos empresarios incapaces de distinguir aquello que hace de la Economía 
Social y Solidaria una pluridisciplina con una identidad diferente, alternativa y transformadora, 
fracasaríamos en aquello que es esencial para el arraigamiento y la vida a largo plazo de estas 
organizaciones, cuando se plantean mantener su razón de seridentitaria. 
Es muy difícil salirse de la senda que impone la mercantilización de la vida con todas sus consecuencias, 
pero esel único camino que tiene futuro para la mayor parte de la humanidad (Morim 2011:72) (4. 

El discurso de la imposibilidad del cambio para mejorar el mundo no es el discurso de la 
constatación de la imposibilidad, sino el discurso ideológico de la inviabilización de lo posible. No 
nos afirmamos en la resignación, sino en la resistencia. (Paulo Freire. 2012: 48 y 103) (**) 

O como ha dicho el poeta Silvio Rodriguez en una de sus canciones: “Hablemos del imposible, porque del 
posible ya se sabe suficiente”. Expresado de otra manera y articulando con la propuesta de la 
pluridisciplina - Espacios educativos no formales que están pautados por los ejes del: Conocimiento 
¡Reflexión /Crítica. 
Trinomio que tiene la intención de poner en evidencia que para el Profesor aquello que sucede en la 
Escuela / Universidad o en cualquier espacio educativo no es gratuito o neutro, 
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Montevideo. Uruguay. (2011) 

La investigación acción consiste en la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación involucrando a las 

comunidades y a las organizaciones sociales populares. La producción de conocimiento científico se da estrechamente ligada a la 

satisfacción de necesidades de los grupos sociales que no tienen poder para poner el conocimiento técnico y especializado, a su 

servicio a través de la vía mercantil. 

481) La investigación acción consiste en la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación involucrando a las 

comunidades y a las organizaciones sociales populares. La producción de conocimiento científico se da estrechamente ligada a la 

satisfacción de necesidades de los grupos sociales que no tienen poder para poner el conocimiento técnico y especializado, a su 

servicio a través de la vía mercantil. Boaventura da Souza Santos ( Ob. Cit. 2011) 

47() “La dominación simbólica es una forma suave de dominación que se ejerce con la complicidad arrancada por la fuerza (o 

inconsciente) de aquellos que la sufren”. (Morim. 2011) 

0 Paulo Freire. Pedagogía de la Indignación. Ed. Siglo XXI.2012. Bs.As. Argentina.



La diferencia entre ver y mirar no essólo una distinción semántica o un juego de lenguaje, sino un lugar o 
proceso fundamental para nuestra experiencia docente. 
Puede parecer a primera vista elementos que poco se diferencian, pero hay en las palabras una diferencia 
de significantes que revelan gestos, acciones y comportamientos. 
Lo que acontece en el aula (situaciones, problemas, hechos curiosos) apuntan a señalar que estamos 
sometidos a un mundo de imágenes que muchas veces no entendemos y por eso podemos decir que vemos 
y no vemos, miramos y no miramos. 

El tema ver - mirarlo que acontece en el mundo puede ser un espectáculo, pasa entonces para el profesor, 
aser un territorio / espacio de ejercicio docente. 

“Sólo podemos ver cuando aprendemos que algo no está a la vista y podemos saberlo. Por tanto, 
para ver, es preciso pensar. Ver está implicado un sentido físico de la visión. Nos acostumbramos 
aún a usar la expresión mirar para afirmar otra complejidad que es ver. Cuando llamo a alguien 
para que vea algo espero de él una atención estética, demorada y contemplativa, en cuando 
espero que alguien vea algo la expectativa se dirige a la visualización, sin que se espere de más 
que el aspecto contemplativo, Ver es reto, mirar essinuoso. Veres sintético, mirar es analítico. Ver 
es inmediato, mirar esta mediado. (Aprender a pensar é descobrir o olhar Marcia Tiburi) 

La experiencia del lunes aportó algo. 
1. Qué conceptos de educación son propuestos por la narrativas/ ¿En los relatos / testimonios / 
discursos que sucedieron? 

2. Si aparecieron, si insinuaron conceptos, ¿puede el aula producir conocimiento? (material / 
inmaterial). 
a ¿Son las narrativas / discursos / testimonios "pruebas de memoria", cargadas emocionalmente, 
pero técnicamente y estéticamente circunscritas, sujetas a manipulación y edición? ¿Hasta qué punto 

podemos considerarlo una expresión de individualidad o de una colectividad. 
4, El rol de la Capacitación y de la Formación Universitaria en Economía Social y Solidaria. 

La Universidad Pública, como “bien social y derecho humano fundamental y universal”, en una sociedad 
hegemonizada por políticas que procuran su deterioro, subsunción o destrucción como consecuencia de 
la pérdida general de prioridad delas políticas socialesen materia de educación, salud, yseguridad social, 
nos muestra que los estudios superiores son sometidos a una lógica excluyentemente mercantilista, 
(Boaventura da Souza Santos 2010: 18). (*%) 
En los años noventa, la instalación de una nueva política educativa estuvo a cargo de los organismos 
internacionales, Estos últimos habían avanzado desde las posturas desarrollistas de la postguerra hasta 
el neoliberalismo, subordinados a intereses corporativos. 
Esos intereses corporativos vienen reclamando la sumisión de la Universidad, 

La diferencia con la situación actual es que las corporaciones actúan de manera directa en la 
educación, que han tirado su máscara de filantropía y hacen enormes negocios en la educación 
pública y privada tradicional. Avanza un enorme mercado de libre compra-venta de pedazos del 
proceso educativo. 
El problema del siglo XXI ya no es una escuela privada más, sino queson las grandes corporaciones 
metidas en el mercado de la educación pública (Adriana Puigrós Reportaje). (*) 

  

1 

501) 
Boaventura de Souza Santos.2010 La universidad en el siglo XXI. Ed. Trilce. Montevideo, Uruguay. 

Adriana Puigrós. Reportaje de Daniel Berisso- Visto el 26.6.19 

file:///C:/Users/Mario/Downloads/5899-14678-1-SM.pdf



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 

Eje 2. Página 294 

www.observatorioess.org.ar/coness


