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Queremos compartir algunas reflexiones como graduades y estudiantes, de la Tecnicatura Universitaria 
en Economía Social y Solidaria (TUESS) acerca de nuestra experiencia en el Diploma de Extensión 
Universitaria de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS). 
Este trayecto formativo de extensión universitaria es dictado anualmente en la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ), como así también en otros ámbitos requeridos. 
El mismo pretende visibilizar los diferentes procesos educativos que le dan a este proyecto la 
característica de desarrollar prácticas contra-culturales hacia el interior de la vida académica, 
deconstruyendo prácticas arraigadas, fomentando vínculos entre estudiantes y docentes de manera 
horizontal, creando un ida y vuelta de saberes, en una acción dialógica en contraposición a una 
educación bancaria vertical. 
Se propone instituir desde la extensión universitaria, una nueva visión y práctica universitaria, desde los 
principios de la educación popular hacia el conjunto de la comunidad, contando para ello con una 
propuesta de un diploma anual, el cual contiene materias tales como: grupos, organizaciones y equipos 
de trabajo con dinámicas tendientes a abordar las tensiones y potencias que surgen en los grupos; 
economía social y solidaria con sus principios y valores; educación social y comunidad de aprendizaje, 
mostrando las diferencias con la comunidad educativa tradicional; estado y sociedad; el uso de las 
nuevas tecnologías a través de la materia tecnologías para la información y comunicación social, 
imprescindiblesa la hora de pensaracciones transformadoras y también una práctica profesionalizante 
anual que se lleva a cabo en el territorio de pertenencia, poniendo en juego lo aprendido durante la 
cursada, en la realidad cotidiana de los diferentes actores, Creemos que existe otra forma de enseñar- 
aprender .pensamos que es posible pensar otra educación para otra economía. 
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Desarrollo 
El DOSESS como propuesta educativa ofrece otra mirada sobre la realidad y sus problemáticas, 
profundizando y desarrollando temas cotidianos como la economía domestica, la construcción de redes 
emprendedoras a partir del fomento de vínculos solidarios, el funcionamiento de los grupos, en la 
distribución de roles y planificación de acciones, para la concreción de objetivos. Los contenidos exponen 
las distintas formas de colonización de nuestros pensamientos y acciones, como sujetos sentí-pensantes 
que somos, por lo cual tiene otra mirada crítica, contrahegemónica del paradigma neoliberal vigente. 
En palabras de la doctora en filosofía Isabel Rauber: "La necesidad de construir un poder 
contrahegemónico implica que el sujeto de cambio construya y desarrolle desde su interior la hegemonía 
propia, cuya naturaleza debe ser radicalmente diferente de la hegemonía practicada por el poder 
constituido del capital, esto es: Raizalmente democrática, participativa, consciente, intercultural, 
solidaria, constructiva, desenajenada, horizontal”. 
Hacia el interior de la vida académica ofrece una alternativa educativa llegando desde la extensión 
universitaria a distintos territorios de la provincia de Buenos Aires como también expandiéndose a otras 
provincias y rincones del continente como algo innovador en lo social, en materia de educación popular 
y economía social, construyendo conocimiento, empoderando organizaciones y actores con una 
conciencia crítica y acción política transformadora, en la construcción de una nueva relación social, un 
nuevo paradigma de sociedad, haciendo propiaslas palabras de Isabel Rauber 

“la construcción de hegemonía y de poder propio implica la deconstrucción de la ideología y las 
culturas dominantes y de dominación, comenzando por desmontar su influencia en cada uno de 
los participantes en el proceso de cambio, en sus prácticas, en sus formas de construir y de decidir, 
en sus relaciones interpersonales, intergrupales y sociales en general.” 

El DOSESS entre sus contenidos desarrolla ideas, desde un debate colectivo, aportando a un desarrollo 
local sustentable, en armonía con el entorno y el medio ambiente, concientizando sobre diferentes 
temáticas acordes al momento histórico y la coyuntura, respecto de la economía, la cuestión de género en 
el mundo del trabajo y su uso en un lenguaje inclusivo, articulando con organizaciones como así también 
con pequeños productores locales, en la pelea colectiva por una soberanía alimentaria, promoviendo la 
distribución y el alcance de productos en transición agroecológica, proponiendo otra forma de consumo 
responsable. 
Conscientes del desafío, desde el proyecto CREESS - DOSESS, creemos en la necesidad actual de retomar 
el debate y la iniciativa en la construcción por un nueva cultura contrahegemónica, ya que como plantea 
Williams entendemos a la cultura como “un complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades 
que tiene límites, presiones específicas y cambiantes”, por lo cual podría decirse que la cultura dominante 
produce y limita a la vez sus propias formas de contracultura, por lo cual consideramos imprescindible 
seguir construyendo colectivamente y dando el debate necesario hacia el interior de las universidades 
como así también desde la extensión, para el desarrollo contrahegemónico de otra educación y cultura, 
otra economía y sociedad, 
El DOSESS consta de 5 materias cuatrimestrales: economía social y solidaria, trabajo y sociedad, grupos 
organizaciones y equipos de trabajo, educación social, tecnologías de la información y la comunicación y 
un seminario de prácticas profesionalizantes anual, que atravesado por los contenidos de las materias, 
ofrece otra mirada sobre la realidad política, económica y social. 
En esta nueva mirada es fundamental reconocer la importancia de la economía social y solidaria (ESS) 
como una estrategia de integración social y desarrollo socio -económico existente en los territorios y 
comunidades locales en diversas experiencias económicas como cooperativas, emprendimientos 
asociados, ferias, etc. que aportan a un crecimiento económico con inclusión y valores que promueve. 
Este diploma tiene la particularidad de no requerir estudios previos de educación formal para poder 
realizarlo, ya que al ser un Diploma de Extensión Universitaria permite la inclusión educativa de



estudiantes jóvenes y adultos, mayoritariamente mujeresque alo largo dela historia han sido excluidos 
de la educación superior. 
Su objetivo es potenciar las capacidades de los estudiantes para que ellos a su vez puedan llevar lo 
aprendido a sus compañeros y puedan aplicarlo en susterritorios de inserción y pertenencia. 
Es un trayecto formativo de extensión universitaria que dura un año durante el cual los estudiantes, en 
muchos casos deciden continuar sus estudios secundarios que por diversos motivos han abandonado 
previamente para poder continuar consu formación universitaria 

La metodología utilizada es de educación popular lo cual posibilita la integración de adultos con diversas 
trayectorias de vida. 
Se trabaja en el aula tanto como en el territorio a través de las prácticas profesonalizantes. De este modo 
logran apropiarse de herramientas conceptuales a través de la reflexión permanente sobre las mismas 
para lograr acciones mejoradas que aporten a la construcción de mejores prácticas territoriales 

fortaleciendo el entramado socio-territorial y las capacidades de los integrantes de las organizaciones y 
los actores participantes involucrados en la temática. 
Así se va construyendo conocimiento buscando empoderar organizaciones y actores con una conciencia 
crítica y acción política transformadora, en la construcción de un nueva relación social, un nuevo 
paradigma de sociedad...transformando la actual para acercarnos cada vez más a sociedades más justas, 
basadas en prácticas emancipadoras que fortalezcan y amplíen la soberanía y la organización popular. 
Durante la cursada es de destacar el acompañamiento desde el equipo docente, de manera de contener 
en un mismo espacio áulico, las distintas realidades, pertenencias y saberes, sumando gente desde los 
territorios y aportando nuevos saberes colectivos. 
El grupo de estudiantes es acompañado por un docente tutor durante todo el año, que junto al docente 
curricular trabajan en equipo para planificar las clases y brindar los contenidos y el seguimiento de cada 
estudiante, necesario para cuando se presentan dificultades o surgen problemáticas durante la cursada, 
de manera de lograr la contención y apoyatura necesarias para que se logren los objetivos individuales 
como colectivos propuestos por los participantes en comunidad de aprendizaje. 

A modo de ejemplo de lo significativo y transformador que resulta transitar el espacio del DOSESS 
nuestra compañera Myriam relata su experiencia, 

El caso de MyriamBravo, comoestudiante avanzada de la TUESS, proveniente del territorio del conurbano 
sur, del partido de Berazategui, la cual a través del programa Ellas Hacen, la posibilita a ser Referente 
educativa en una comisión de FINESI! y por el cual, luego fue presidenta de cooperativa poniéndose a 
cargo de un grupo de mujeres, solas con hijos, jefas de hogar y que habían sufrido algún tipo de violencia. 
El programa es creado como una manera de incluir a las mujeres dentro del ámbito social y económico, 
dando espacios parasu desarrollo personal pero apostando a la formación colectiva, con las cooperativas 
creadas a través de este Programa (Ellas Hacen), revalorizándolas, posicionándolas como sujetos de 
derecho. 
Desde el programa accede a la posibilidad de capacitarse en economía social, con la oferta del Diploma 
el DOSESS o “La Diplo”. 

Como estudiante de la universidad tiene la posibilidad de participar en la a Feria de Economía Social y 
Solidaria (que se hace todos los años desde el 2010) 
Aplicando conocimientos y estrategias adquiridas en la diplomatura organiza el desarrollo interno de la 
“Cooperativa Por Mas y Mejor Ltda.” en un primer momento arman un “fondo común” con el cual, entre 
otras cosas, compran herramientas e insumos necesarios para el emprendimiento de adornos en 
reciclados y almohadones que luego lleva (Myriam) a dicha feria.



Con las herramientas adquiridas en el ámbito universitario empieza a organizar ferias junto a otras 
cooperativas y emprendimientos del barrio, ofreciendo un cambio cultural en la construcción de redes, 
diferentes a las lógicas tradicionales de los barrios desanimados y descreídos en la participación y 
organización territorial, logrando contagiar las ganas de participar y emprender, volver a soñar un 
proyecto colectivo, convocando a sumarse al resto de los actores del territorio, 
Para Myriam el DOSESS, es contracultural por las formas de enseñanza y aprendizaje, como 

“un espacio de transición en el que uno va construyendo, uno se reconoce a sí mismo y 
colectivamente como ser social, a partir de la visión central de una economía diferente, 
poniéndole palabras a lo que muchas hacíamos, además de interpelarnos sobre la cuestión de 
género contraponiéndola a la mirada de una sociedad capitalista patriarcal...” 

La Diplo ofrece una ampliación de miradas y diferentes enfoques a través de compartir saberes e 
incentivar a la reflexión de nuestras acciones, buscando la participación activa de los que la integramos, 
en contra posición de una universidad para pocos, te abre los brazos a habitar el espacio universitario a 
apropiarse del mismo, poniéndole el toque de la Economía Social con su Feria dentro de la universidad, 
los emprendimientos y el grupo humano cálido, solidario que te hace ver los valores que todos tenemos 
pero nos cuesta reconocer. 
La Diplo es un proceso emancipatorio y descolonizante: 

“emancipatorio porque con el empoderamiento que se va generando, las mujeres y las personas 
en general, hace que busquemos maneras de tener una vida más digna que nos acerque al buen 
vivir; descolonizante porque fuimos entendiendo y porello transformando esa realidad que había 
naturalizado las diferentes violencias a la que fuimos sometidas, vulnerando nuestros derechos y 
deseos y que también reproducíamos sin saber); es un proceso y como tal tiene sus tiempos, un 
camino que empezamos a andar, sabiendo que “recién” comienza, que va transformándonos y 
transformando el entorno que vamos atravesando...” 

Como reflexión Myriam plantea que 
“La Economía Social y Solidaria y la Economía Popular no pueden distanciarse de la Educación 
Popular, porque es en este compartir e intercambiar saberes donde los colectivos humanos nos 
vamos enriqueciendo, donde podemos potenciarnos para desarrollar estrategias para lograr el 
Buen Vivir que TODES queremos”. 
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