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BUSCANDO UN CONCEPTO PARA LA ECONOMÍA SOLIDARIA: EL 

PROCESO DE FORMACIÓN EN BRASIL 

 

Resumen: 

En este artículo, se presentan reflexiones sobre un curso de capacitación en economía 

solidaria en SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária), que forma parte de 

una política pública del Gobierno Federal para la Economía Solidaria (ES) en Brasil. 

Tomando como referencia la relación entre el movimiento social y el Estado, buscamos 

comprender los significados de la economía solidaria en este proceso de formación. 

Considerando los objetivos, valores y principios manifestados por el movimiento de la 

ES en la literatura y en los documentos recopilados, se identificaron la ES crítica y la ES 

neoliberal. La investigación empírica se llevó a cabo en dos etapas: una documental y una 

etnográfica, que abordó los tres momentos diferentes del curso: preconcepción, 

concepción e implementación. Los datos se examinaron a través del análisis de contenido 

y, después de este camino, fue posible percibir que, en general, hay una consonancia de 

significados en los tres momentos identificados alrededor del ES crítico y una práctica 

pedagógica adecuada en los espacios de clase. También hubo una moderación del 

discurso pronunciado por SENAES que, al principio, no caracteriza mal el movimiento 

ES, pero presenta un riesgo potencial con respecto a la desviación de sus ideas y objetivos. 

En las consideraciones finales, se resumen los aspectos más destacados de la 

investigación y se analizan brevemente los límites y las posibilidades de estas acciones 

promovidas a través del Estado. 
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1. Introducción 

 

  En los últimos treinta años de la historia brasileña, ha crecido el interés por 

iniciativas en el campo de la economía solidaria (ES), así como en temas relacionados 

con la formación de activistas e implementadores de políticas en esta área. Entre las 

razones de esto se encuentran: 1) el crecimiento en el número de proyectos económicos 

solidarios en el país en los últimos años (IPEA, 2016); 2) la apuesta por la educación 

superior para generar trabajo e ingresos en tiempos de crisis laboral (POCHMANN, 

1999); y 3) la expansión de movimientos internacionales y locales que buscan construir 

alternativas a la globalización neoliberal y sus efectos indeseables (CASTELLS, 2013). 

El reciente cambio de gobierno y de rumbo del país nos invita a reflexionar sobre la 

educación superior y su desempeño a través del Estado. 

 

  La Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES) fue considerada un 

indicador del fortalecimiento de la educación superior en el país. Si este reconocimiento 

es, para algunos, motivo de celebración, para otros la aproximación al ámbito de la 

política formal es motivo de preocupación y suscita reflexiones y críticas sobre la 

educación superior. En cuanto a la crítica interna, la preocupación es que esta 

aproximación del movimiento de la educación superior en relación con el Estado pueda 

incurrir en su cooptación por parte de políticos profesionales o intereses influyentes en 

estos ámbitos. En cuanto a las críticas externas, se cuestiona el potencial de la educación 

superior para posicionarse como una alternativa al capitalismo. 

 

  Brevemente, la discusión sobre la cooptación puede basarse en reflexiones sobre 

la forma en que los nuevos actores políticos se incorporaron a la política formal brasileña 

a lo largo del siglo XX. Existen al menos dos interpretaciones de esta incorporación: 1) 

como la cooptación de estos nuevos actores por parte del Estado (SCHWARTZMAN, 

1970); o, 2) la constitución y expansión gradual de lo que se denomina mercado político 

(REIS, 2000). El primero comprende la participación política a través de la cooptación de 

los líderes políticos por el centro de poder, en detrimento de la representación social y la 

acción directa. El segundo no parte del mismo principio de oposición entre Estado y 



sociedad y percibe la “incorporación domesticada de nuevas fuerzas sociales al proceso 

político” (REIS, 2000, p. 255) como el inicio del proceso de constitución de la política. 

mercado y de un período de “institucionalización del poder”, o construcción del Estado, 

que son parte del proceso de constitución de una democracia liberal y plural. 

 

  La crítica externa cuestiona el potencial que tendría la educación superior para 

posicionarse efectivamente como una alternativa al capitalismo (GAIGER, 2003; 

DAGNINO; NOVAES, 2007; WELLEN, 2008), además del riesgo de que otros sectores 

y grupos se apropien del discurso de educación superior con fines distintos e incluso 

contrarios al tuyo. Esta apropiación del discurso puede servir a dos objetivos diferentes, 

pero no mutuamente excluyentes. El primero es la intensificación de la precariedad de las 

relaciones laborales, con el único objetivo de generar ganancias económicas para los 

propietarios de las cooperativas, o quienes contratan sus servicios (LIMA, 2002). El 

segundo aparece como una forma de que el Estado renuncie a la garantía de derechos de 

ciudadanía históricamente conquistados, como el acceso al empleo formal (BARBOSA, 

2007). 

 

  Ante estos dilemas y relaciones complejas, se cuestiona qué valoración se puede 

hacer de este fenómeno a partir de la experiencia de inserción en el Gobierno Federal en 

el ámbito de la educación superior. Con el fin de contribuir a una evaluación crítica de 

esta experiencia, se seleccionó para estudiar una política pública del SENAES: un curso 

de formación en Economía Solidaria. Para la elección de la política se tuvo en cuenta la 

relevancia del tema de la formación en el ámbito de la educación superior, que fue 

considerado un tema prioritario en las Jornadas Nacionales de Economía Solidaria 

(CONAES, 2010). 

 

  Las preguntas que guiaron la investigación fueron: Examinando las nociones de 

emancipación que surgen del curso estudiado, ¿cuál es la interpretación y el significado 

de los EE predominantes? ¿Estos significados de educación superior sufren alguna 

diferenciación en las tres etapas del curso (preconcepción, diseño e implementación del 

curso)? 

 

  Así, teniendo como referencia la relación entre el movimiento social y el Estado, 

se buscó valorar las potencialidades y límites de este curso en los términos del 



movimiento de educación superior, es decir, tomando como pauta los valores anunciados 

en su carta de principios (FBES, 2010). Es importante resaltar, sin embargo, que las 

consideraciones hechas a partir de esta investigación no permiten, ni pretenden, una 

respuesta que sustente una posición definitiva y generalizadora sobre los temas 

planteados, sino que pretenden contribuir a la reflexión a partir de una valoración 

contextualizada particular. 

 

2. Economía solidaria y disputa de significados 

 

  Paul Singer (2002), uno de los principales académicos brasileños en ES, no la 

caracteriza exactamente como un concepto, sino como un movimiento histórico, social y 

político, como lo hacen Costa y Jesús (2017). Coraggio (2007), Gaiger (2007), Laville 

(2006) y Lima (2009) reconocen que tal entendimiento es controvertido por la variedad 

de interpretaciones sobre la educación superior, pero analizando la trayectoria del Foro 

Brasileño de Economía Solidaria (FBES) y la creación de SENAES sostienen que tal 

caracterización es válida. 

 

  Según Singer (2002), la educación superior tiene en sus raíces la dialéctica entre 

la solidaridad y la competencia en la economía y entre la autogestión y la heterogestión 

en las organizaciones. Singer sostiene que la historia de la educación superior se remonta 

al cooperativismo revolucionario del siglo XIX, que dio origen a los principios 

cooperativos e inspiró a las cooperativas de consumo, crédito y compras y ventas, que 

propiciaron experiencias de educación superior a lo largo del siglo XX. 

 

  Sin embargo, una revisión de la literatura sobre el tema revela que las teorías y 

prácticas recientes sobre lo que generalmente podría llamarse educación superior tienen 

diferentes nomenclaturas. Según Motta (2004, p. 65), el uso de diferentes términos no 

ocurre sin razón o de manera neutral, ya que, diferentes puntos de vista están implícitos 

en el uso de diferentes términos, a menudo dando forma a disputas en torno a proyectos, 

como Costa y Jesús (2017) también encuentran. 

 

  Cançado (2005, p. 2) identifica tres enfoques del concepto de educación superior. 

En el primero de ellos, inspirado en Marcos Arruda, la economía solidaria se puede 

considerar como “otra forma de vida”, en la que los valores percibidos van mucho más 



allá de la competencia propia de la sociedad capitalista. El segundo enfoque, basado en 

el pensamiento de Paul Singer (2002), entiende el movimiento de educación superior 

como una alternativa al modo de producción actual y cree que es posible otro tipo de 

relación entre los seres humanos más allá de la división internacional del trabajo. El tercer 

enfoque, basado en Coraggio (2007) y Gaiger (2007), caracteriza la educación superior 

como una alternativa encontrada por sectores populares para sobrevivir al neoliberalismo. 

 

  Es importante señalar que las organizaciones generadoras de trabajo e ingresos, 

aunque no típicamente capitalistas, como en el caso de las empresas de educación 

superior, a menudo operan de manera marginal, insertadas y dependientes del modo de 

producción capitalista y por lo tanto aún no se forman un nuevo modo de producción 

global (ADAMS, 2007). Estas iniciativas pueden esconder una forma de explotación en 

la articulación del trabajo informal con la producción capitalista al reemplazar 

colectivamente la forma asalariada, aumentando la precariedad del trabajo. Por estas 

razones, entre las perspectivas que disputan el espacio político, se identificó un enfoque 

de la educación superior inspirado en los lineamientos neoliberales. 

 

  A pesar de la fragmentación y pluralidad observada con respecto al concepto de 

educación superior en la literatura, se entendió que es posible caracterizar dos aspectos 

principales, estableciendo una dialéctica entre las posiciones liberales y revolucionarias 

de la educación superior para orientar este artículo: 1) Educación superior crítica, que 

busca una transformación social amplia, vinculada a la idea de autonomía, y que va más 

allá del aspecto económico para llegar también al ámbito político, cultural, ambiental, de 

género, etc. y 2) ES neoliberal, que se restringe a la capacidad de ingresos y consumo, la 

reproducción del capital, con foco en el tema económico. 

 

  Cabe destacar las diferencias entre estas dos concepciones de la educación 

superior. Mientras uno entiende la emancipación basada en la inserción económica, más 

concretamente la inserción a través de la capacidad de consumo de un determinado grupo 

en la sociedad, el otro cree que la emancipación es otra cosa. Desde la perspectiva de la 

educación superior crítica, la lucha se da por otra forma de relacionarse con el mundo, de 

organizarse para producir, consumir, gestionar y vivir. Hay tres condiciones básicas para 

hablar de emancipación: 1) autonomía crítica efectiva, que se refiere a la capacidad de 

evaluar las estructuras sociales en las que están inmersos los actores; 2) interacción a 



través del diálogo y la intercomprensión, que se refiere al reconocimiento del estatus de 

sujeto en el otro interactor; 3) el argumento que se relaciona con la forma en que se da 

esta interacción, eliminando la violencia o cualquier forma de coerción, favoreciendo el 

diálogo y la construcción intersubjetiva. La ES neoliberal, por su parte, pretende servir 

como una posibilidad de generación de trabajo e ingresos, enfatizando casi 

exclusivamente las condiciones económicas de las prácticas solidarias, sin buscar 

cambios estructurales o de paradigma dentro de la sociedad. 

 

3. Formación y educación críticas y economía solidaria 

 

  Se espera que se desarrollen y perfeccionen diversas habilidades y destrezas en 

las asignaturas en entornos formativos y educativos, formales o no. Dependiendo de lo 

que se espera de los sujetos en su vida social, política y laboral, las habilidades y 

competencias que se consideran importantes pueden variar significativamente. En las 

sociedades capitalistas priman las exigencias de técnica y obediencia, así como la 

jerarquía, el individualismo y la competencia, con énfasis en la formación y la 

preparación, en lo que respecta a la educación para el trabajo. En el contexto de la 

educación superior, a su vez, se destacan valores como la autonomía, la solidaridad, la 

colectividad y la cooperación, dando lugar a otro tipo de formación educativa y 

profesional. 

 

  Según Gadotti (2009), la educación superior está estrechamente relacionada con 

la educación transformadora. Considerando que las empresas solidarias buscan una 

organización autogestionada, demandan una educación para la cooperación, una 

pedagogía de economía solidaria que involucre una formación política que engendre 

cultura solidaria, alteridad y desarrollo humano. Gadotti (2009) reconoce la importancia 

de la educación popular y el pensamiento de Paulo Freire en la construcción de esta 

pedagogía, abarcando contenidos básicos como la cultura en empresas solidarias y la 

constitución de redes y cooperativas, participación ciudadana, trabajo emancipatorio, 

derechos sociales y autogestión, abarcando, sobre todo, experiencias concretas. Las 

metodologías participativas, los procesos de autogestión y la tecnología social también 

son de gran importancia. Desde esta perspectiva, la cualificación profesional se acompaña 

de la cualificación social, conformando un mosaico de competencias básicas para la 



ciudadanía y el trabajo y competencias específicas en las ocupaciones involucradas, así 

como competencias de gestión, especialmente la autogestión. 

 

  Singer (2005), en sus reflexiones sobre la educación superior y la educación, 

entiende que las personas formadas en el capitalismo deben ser reeducadas para ejercer 

la educación superior. El desafío es, sin embargo, que esta reeducación sea colectiva para 

hacer funcionar una lógica cooperativa. Dicha reeducación implica experiencia práctica 

y experimentación, además de la reflexión teórica, ya que el cambio de comportamiento 

y el sentimiento que apoyará la educación superior surgirá de la práctica, de la 

experiencia. En cuanto a Gadotti (2009), para Singer (2005) uno de los puntos cruciales 

de la formación y educación en la educación superior es la enseñanza y práctica de la 

autogestión. Según el autor, la imbricación de la educación superior con la educación es 

tan profunda que la educación superior se entiende como un acto pedagógico en sí mismo, 

que, al mismo tiempo que propone una nueva práctica social, busca comprenderla 

dinámicamente. Lo mismo ocurre en la imbricación de la educación superior y la práctica, 

de modo que “la única forma de aprender a construir la Economía Solidaria es 

practicándola” (SINGER, 2005, p. 19). 

 

  El examen de la literatura revela que no existe exactamente un marco teórico 

específico sobre la educación para la ES en Brasil, ya que se encontró una relativa escasez 

de referencias en las consultas realizadas a los portales de revistas nacionales 

(ZITKOSKI, 2010; CALBINO, 2013). Lo que revelan investigadores como Adams 

(2007) es que las prácticas pedagógicas en este contexto recurren al sustrato histórico de 

la educación popular y la teología de la liberación que ha rodeado a los movimientos 

sociales y organizaciones no gubernamentales desde la década de 1970, demostrando la 

centralidad de Paulo Freire como un pensador en este dominio. En este contexto, busca 

“la defensa de la educación como acto de diálogo, la noción de una ciencia abierta a los 

requerimientos éticos de la calidad de vida, con una planificación comunitaria y 

participativa” (ADAMS, 2007, p. 170). Además, la concepción freireana enfatiza la 

dialéctica entre el carácter domesticador y emancipador de la educación, que, en una 

actividad laboral que busca la emancipación personal o social, implica optar por una 

concepción del ser humano y una escala de valores que aporten el contenido. Aspectos 

éticos y políticos de la educación superior. Reuniendo los puntos planteados por 

pensadores relacionados con la educación y la educación superior, señalamos los 



siguientes lineamientos: (1) la educación como acto de diálogo; (2) autoaprendizaje 

mutuo; (3) ciencia abierta a requisitos éticos para la calidad de vida; (4) tecnología social; 

(5) planificación comunitaria y participativa; (6) carácter emancipatorio; (7) autogestión; 

y (8) experiencia práctica. 

 

  Debido a la escasa literatura sobre el tema y dado que uno de los significados de 

la educación superior movilizados en este trabajo se refiere al cambio social amplio, 

entendemos que desde la perspectiva crítica de la educación se pueden traer otros 

importantes aportes para la profundización de este debate. Según Giroux (1999), la 

educación buscada desde la perspectiva capitalista y neoliberal enfatiza las pedagogías de 

la Escuela Tradicional, que es disciplinadora; Escola Nova, que busca la adaptación, y 

Escola Técnica, que busca capacitarse en habilidades útiles para el desempeño de 

funciones más o menos definidas por el mercado. Según el autor, los tradicionalistas se 

han anclado en el intento de encontrar principios universales de educación que estén 

“arraigados en el espíritu del instrumentalismo automático y el individualismo” 

(GIROUX, 1986, p. 16). En su concepción de la escuela se ignoran cuestiones como el 

poder, el conocimiento y la ideología. La escuela es entendida por ellos solo como un 

lugar de instrucción, donde se cubren los contenidos más importantes. Los pensadores de 

la Escola Nova, en cambio, creen que los estudiantes deben jugar un papel activo en su 

aprendizaje para ejercitar su capacidad de crear y adaptarse a nuevas condiciones de vida, 

“aprendiendo a aprender” (GIROUX, 1986). Con los técnicos se volvió a los principios 

tradicionales de la educación, buscando adecuar al alumno a las necesidades laborales, 

siguiendo los lineamientos de la psicología conductista. Corresponde a la escuela enseñar 

a hacer, a través de los principios de racionalidad, eficiencia y productividad. 

 

  La perspectiva crítica en educación, en cambio, se basa en la relación dialéctica 

entre escuela y sociedad. Abre espacio para la resistencia de las personas al orden 

dominante y la creación de un nuevo orden, permitiendo el cambio en las estructuras 

sociales. La agenda de trabajo de la perspectiva crítica está compuesta por teoría 

curricular crítica (SILVA, 1999), análisis del currículo oculto (GIROUX, 1986), análisis 

crítico de los libros de texto (NOSELLA, 1979; FREITAG, 1993; FARIA, 1994) y 

diálogo de relación entre docentes y estudiante (ENGUITA, 1989). La teoría crítica del 

currículo aparece como contrapunto a la teoría del currículo. Si bien esto se basó en los 

principios de Taylor de gestión científica, buscando organizar el currículo para que el 



producto de la enseñanza (alumno) pudiera ser planificado en el mayor número de detalles 

y estandarizado, la teoría crítica busca desvelar las ideologías de clase y los mecanismos 

de la cultura y la sociedad, privilegiando el estudio de temas como la emancipación, la 

liberación, la resistencia y la conciencia (SILVA, 1999). 

 

  La educación crítica se basa en la conciencia colectiva y solidaria del hombre, 

teniendo como pilar la capacidad del educador de “asumir el ingenio de los alumnos para 

poder, con ellos, superarlo” (FREIRE, 1989, p. 15). Esto significa que el docente debe 

respetar la percepción de la realidad del alumno y, a partir de ella, buscar el desarrollo de 

la conciencia crítica. La educación crítica es un proceso solidario ya que establece el 

intercambio de roles entre educador y alumno en un proceso constante de superación y 

confrontación ideológica. Finalmente, el educador crítico es el responsable de cuestionar 

los planes de estudio y las estructuras de las instituciones educativas y de la sociedad, así 

como de denunciar todas las formas de opresión y reproducción de las estructuras de 

dominación, incluyéndose en el proceso de evaluación crítica (SILVA, 2004). 

 

  Las principales premisas de la concepción crítica de la enseñanza se pueden 

resumir, con base en Silva (2004), Perriton y Reynolds (2004), McLaren (1997), Freire 

(1989; 2002), en los siguientes ítems: 1) el proceso de aprendizaje se analiza considerando 

el contexto histórico, político, económico y social; 2) La sociedad también educa, y esta 

función no es la única responsabilidad de la escuela; 3) las escuelas no son instituciones 

neutrales. Son el lugar de la disputa política, económica, cultural y social; 4) las escuelas 

deben ser analizadas dialécticamente como estructuras que reproducen las desigualdades 

sociales y el discurso hegemónico, creando alternativas para la resistencia y liberación de 

estas dominaciones; 5) la educación es una formación tanto técnica como moral; 6) la 

unidad de análisis es social y no individual, enfatizando los conceptos de construcción 

comunitaria y social de la realidad; y 7) el objetivo es la emancipación de los grupos 

sociales y el desarrollo de una sociedad más igualitaria. 

 

  Las discusiones sobre la formación y educación críticas y la educación superior 

apuntan a aspectos de la educación formal e informal que son relevantes para la reflexión 

sobre la formación para un cambio social amplio. Los lineamientos de la educación para 

la ES y las premisas de la concepción crítica de la educación ayudan a evaluar el objeto 

en cuestión más allá de la consonancia de los significados de la educación superior a lo 



largo del camino de la ES. Sobre todo, permitirá oportunamente un análisis crítico del 

aula que tenga en cuenta no solo los contenidos, sino también otros aspectos involucrados 

en el proceso pedagógico del curso. 

 

  El objeto de estudio seleccionado fue el Curso Estatal de Formación de 

Formadores en Educación Superior que ofrece el Centro de Formación en Economía 

Solidaria del Sureste (CFES-SE), parte del Programa Economía Solidaria en el Desarrollo 

(PESD) del SENAES y el Plan Plurianual (PPA) del Gobierno Federal de 2008-2011. La 

elección de este curso específico se basó en la importancia de la formación en el ámbito 

de la educación superior, en la interacción entre los diferentes actores en la consecución 

de la política y en la facilidad geográfica para realizar la investigación. El curso cubierto 

en esta investigación se llevó a cabo en la región metropolitana de Belo Horizonte, entre 

los meses de marzo y mayo de 2011 en tres módulos separados. Cada módulo se llevó a 

cabo en tres días consecutivos (viernes, sábado y domingo). Por las mañanas y tardes se 

realizaron actividades formativas, mientras que por la noche se promovieron espacios de 

socialización y descanso. 

 

  La SENAES y el Consejo Nacional de Economía Solidaria (CNES) fueron 

creados en 2003, a partir de movilizaciones a nivel internacional-local (Grupo de Trabajo 

de Economía Solidaria brasileña formado en el Foro Social Mundial 2001) y del Plenario 

de Economía Solidaria. En el mismo mes de la creación de Senaes y CNES, por el 

gobierno de Lula, el movimiento de educación superior constituyó el Foro Brasileño de 

Economía Solidaria (FBES).  

 

4. Aspectos metodológicos y análisis de datos 

 

  La investigación se desarrolló en una etapa documental y etnográfica que abordó 

los tres diferentes momentos del curso (preconcepción, concepción e implementación). 

Para los dos primeros momentos se utilizó la investigación documental (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009; BARDIN, 2009), y para el curso en sí se utilizó la 

etnografía en la educación (ANDRÉ, 2007). El proceso de recolección de datos durante 

el curso se llevó a cabo a través de la observación participante y conversaciones 

individuales y grupales. La aprehensión de los sentidos se produjo durante las 

interacciones entre el investigador y los demás participantes del curso, en el aula y en 



espacios informales (desayuno, almuerzo, descansos, forró con sopa, barra, fogata, etc.). 

Se utilizó el análisis de contenido (MINAYO, 1994, BARDIN, 2009) para organizar la 

información y elaborar los datos. 

 

  A partir de una lectura flotante del corpus documental seleccionado para el 

análisis, se entendió que la categorización de los temas resaltados en los documentos 

podría hacerse a partir de los dos significados (categorías a priori) identificados en el 

constructo emancipador que se extienden a la educación superior: 1) ES crítica, que busca 

una transformación social amplia, ligada a la idea de autonomía, y que va más allá del 

aspecto económico para llegar también al ámbito político, cultural, ambiental, de género, 

etc. y, 2) ES neoliberal, que se restringe a la capacidad de ingresos y consumo, con foco 

en el tema económico. 

 

  Al realizar los procedimientos de análisis de contenido, se notó la permanencia de 

las dos categorías a priori y el surgimiento de dos subcategorías, ambas referidas a la 

educación superior crítica: 1) búsqueda de la emancipación; y 2) motor y cambio en la 

cosmovisión y las prácticas de los sujetos. La categoría relacionada con la educación 

superior neoliberal siguió siendo básicamente la educación superior como una mejora en 

las condiciones de vida sin romper con la lógica y / o valores del capitalismo. 

 

  La búsqueda de la subcategoría de emancipación se basa en tres nociones de 

emancipación. El primero se refiere a la superación de la alienación en el trabajo 

capitalista. El segundo es la alienación de superación de la política en el trabajo 

capitalista. El segundo es la política: superar la alienación en el trabajo capitalista. El 

segundo es político-pragmático y denota preocupaciones prácticas con la organización y 

movimiento de la educación superior, así como su relación con el Estado, con otros 

organismos e incluso internamente. Finalmente, el tercero es utópico-ontológico y trata 

de la forma de entender/mirar al trabajador como sujeto histórico impulsor de cambios 

estructurales. 

 

  La subcategoría de motor y cambio de la cosmovisión y las prácticas de los sujetos 

refleja la idea de que la educación superior al mismo tiempo requiere y potencia una 

cosmovisión diferente a la capitalista. Se entiende que este cambio de perspectiva implica 

cambios en las relaciones sociales, en las relaciones de los sujetos con el medio ambiente 



y en las relaciones de los sujetos con las actividades económicas, productivas, de 

distribución de la riqueza y de consumo, posibilitando una calidad de vida diferente y 

haciendo posible otro mundo. , diferente al producido por el capitalismo. A menudo, el 

índice de este otro mundo era la crítica directa al capitalismo y lo que se le atribuye como 

efecto. 

 

  La categoría ES neoliberal se refiere a la propuesta de buscar beneficios 

económicos, materiales y de otro tipo que se deriven de estos, sin romper con las lógicas 

o valores capitalistas. En este contexto, la reunión de personas para realizar alguna 

actividad económica es interesante principalmente desde el punto de vista de los 

beneficios fiscales, la competitividad, la eficiencia, la reducción de costos, el aumento de 

los ingresos, el aumento del poder adquisitivo, la inserción en diferentes mercados de 

consumo, la obtención de poder de negociación en negociaciones, entre cosas de la misma 

naturaleza. 

 

  Para proceder con el análisis de los datos, se separó el corpus de investigación de 

acuerdo a lo que anteriormente denominamos tres momentos de la política: a) textos de 

referencia (documentos oficiales), preconcepción; b) material del curso, diseño; y c) aula 

(espacios de curso), implementación. 

 

  En los textos de referencia, se notó poca variación en lo que se entiende por ES. 

En general, las variaciones percibidas se produjeron más por las diferentes propuestas en 

los documentos que por la diferencia entre las perspectivas de emancipación. En todos 

los textos analizados se encontraron registros que conducían únicamente a la educación 

superior crítica, abarcando todas sus subcategorías. Sin embargo, hubo una moderación 

del discurso en el ámbito del SENAES, lo que sugiere limitaciones en el desempeño de 

la educación superior vía el Estado. 

 

  Los significados de emancipación referidos a la subcategoría búsqueda de la 

emancipación emergen en sus tres nociones: superación de la alienación, dimensión 

político-pragmática y utópica-ontológica. La forma de superar la alienación surgió de tres 

formas: el trabajador en relación con los medios de producción, el conocimiento y el 

poder de decisión. La emancipación político-pragmática surgió en las reflexiones sobre 

la organización y desempeño del movimiento de ES. Las preocupaciones, en este caso, 



fueron las siguientes: fortalecer el movimiento a través de canales de participación y 

movilización; búsqueda de visibilidad política de la educación superior para su 

incorporación en la agenda política del país; y construir una relación con el Estado en la 

que existan canales de participación efectiva, con seguimiento y control social de las 

políticas. La emancipación utópico-ontológica se notó en aquellos nombrados como 

sujetos históricos: trabajadores, que son capaces de luchar por sus derechos y promover 

cambios estructurales en la sociedad. 

 

  La subcategoría de cómo se posiciona el proyecto económico solidario frente al 

capitalismo surge en la comparación de los textos del SENAES con otros. Si bien los 

textos de FBES, IMS y CNES ubican claramente a la educación superior en oposición al 

capitalismo, nombrándolo y criticando, los textos del SENAES, salvo un pasaje de un 

documento en su sitio web (BRASIL, s / d), ubican la economía solidaria como alternativa 

al modelo actual sin nombrarlo, ni criticarlo explícitamente: 

 

A economia solidária nega a competição nos marcos do mercado 

capitalista que lança trabalhador contra trabalhador, empresa contra 

empresa, país contra país, numa guerra sem tréguas em que todos  são  

inimigos  de  todos  e  ganha  quem  for  mais  forte,  mais  rico  e,  

frequentemente,  mais  trapaceiro e corruptor ou corrupto. (FÓRUM..., 

2010, p. 5).Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, 

comprar e trocar o que é preciso para viver. Sem explorar os outros, 

sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente. Cooperando, 

fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio 

bem. (BRASIL, 2011, p. 1). 

 

  Se entiende que esta adopción de un discurso más apetecible está relacionada con 

la intención de ampliar las alianzas, pero también puede representar un indicio de 

limitación del desempeño de la educación superior desde el interior del Estado. 

 

  En cuanto al material del curso, a pesar de su heterogeneidad, se considera que no 

hubo gran variación en lo que se entiende por educación superior y los significados de 

emancipación. En general, vuelve a prevalecer la ES crítica. Surgen dos posturas 

diferenciadas en relación a la producción, el consumo y la comercialización en la 

educación superior, en las que un enfoque se centra más en el tema de la producción, 

representado por las ideas de Singer (2002), y otro que también considera la 

comercialización y el consumo. como actividades fundamentales para las pretensiones de 



la ES que remiten a los escritos de Mance (2000). Sin embargo, se entiende que esta 

variación entre un proyecto y otro en los materiales se debió más a razones pragmáticas 

(dificultad de comercialización) y no caracteriza una disputa entre diferentes proyectos 

de educación superior dentro del movimiento. 

 

  El consenso gira en torno a las nociones de autonomía y autogestión, compromiso 

con la sostenibilidad ambiental, solidaridad, democracia y participación, el ser humano 

como fin de la actividad económica, valoración del conocimiento popular/trabajador, y 

valoración y respeto de la diversidad. La presencia de la idea de educación superior en su 

dimensión pedagógica también está presente en los materiales, destacando a Freire y su 

pedagogía de la autonomía. 

 

  Un hecho que aún no se había producido era el surgimiento de la educación 

superior neoliberal y los sentidos de emancipación que le corresponden. Lo que hizo 

posible calificar los extractos del material del curso como pertenecientes a esta 

subcategoría es el entendimiento de que, en parte del material, hay primacía de ganancias 

económicas o posibles beneficios materiales en detrimento de otros valores de la 

educación superior. Además, también existe la idea de que la emancipación se puede 

lograr solo, o principalmente, a través de los ingresos y el poder adquisitivo, y que la 

economía solidaria sirve para resolver los efectos nocivos del neoliberalismo. 

 

  A partir del primer fragmento destacado, se podría entender la educación superior 

como una forma de autoempleo colectivo. Se sabe que en Brasil el marco legal de la ES 

(del cooperativismo) no da cuenta de sus especificidades y que, por ello, más de la mitad 

de las Empresas Económicas Solidarias (EES) establecidas son informales (BRASIL, 

2007). Adoptar el discurso de la ES, sin contraparte de lucha y organización política, 

jurídica y social, una lucha colectiva, sería aceptar esta precaria condición actual de la 

mayoría de los trabajadores económicos solidarios, admitiendo el autoempleo colectivo 

como salida al desempleo. situación. 

 

  El segundo extracto sugiere que la inclusión social provendría de la creación de 

empleo y, se puede inferir, de la generación de ingresos. Esta idea parte, por un lado, de 

una observación de la realidad brasileña, pero también se inserta en la concepción liberal 

de ciudadanía e inclusión social. Además, la comprensión de que la lucha por un cambio 



de perspectiva de vida depende del esfuerzo individual sin denotar que la lucha tiene una 

dimensión colectiva es parte de un discurso tanto voluntarista como liberal, que 

contradice los significados de la emancipación crítica de la educación superior, como la 

siguiente extracto: 

 

Viver dessa maneira depende do esforço de cada um, da vontade de 

experimentar, de ter iniciativa e esperança de que a sua vida pode mudar 

e depende principalmente da disposição de incorporar os princípios de 

solidariedade, igualdade e justiça. (CECCON, s./d.) 

 

  En un contexto más amplio, es claro que los extractos transcritos anteriormente, y 

otros entendidos como parte de la ES neoliberal, no son exactamente parte del discurso 

que defiende este sentido de educación superior, sino una estrategia de marketing y 

concientización con un enfoque más agudo. sobre los beneficios económicos de la ES. 

Sin embargo, al ver solo el video institucional y el documental Otra economía, la duda 

sobre qué sentido de la educación superior se defiende no desaparece por completo. Por 

lo tanto, debido al riesgo que representa tal ambigüedad y la fragilidad de la educación 

superior y sus participantes en, se decidió, incluso después de un análisis contextualizado 

de los extractos, clasificarlos como educación superior neoliberal. 

 

  En relación al aula, no hubo menciones que se entendieran como referidas a la 

educación superior neoliberal, solo a la educación superior crítica. Los temas tratados 

fueron: módulo I - cómo funciona la sociedad (explotación y lucha de clases) y educación 

popular; módulo II - desarrollo sostenible solidario y paradigma económico de la 

abundancia; y módulo III - Relación entre educación popular y educación superior y 

cuestiones de género. En cuanto a la educación superior crítica, surgieron tanto la 

subcategoría 1 (en sus tres nociones) como la subcategoría 2, una oportunidad para 

comprender cómo estas nociones, hasta ahora separadas analíticamente, confluyen para 

dar lugar a formaciones más complejas. 

 

  El sentido de emancipación que coloca a la educación superior como superadora 

de la alienación del trabajo capitalista fue la noción más presente durante el curso. Se cree 

que esto se debió principalmente a que esta noción de emancipación está más presente en 

la vida cotidiana de quienes experimentan la educación superior, especialmente de 

quienes lo hacen desde emprendimientos productivos solidarios. Este es sin duda uno de 



los grandes objetivos de la lucha y un posible factor de identificación entre los 

participantes de la educación superior. 

 

  La identificación y el compartir de similares sufrimientos y dificultades, a pesar 

de la diversidad interna, son la condición que posibilita el reconocimiento de uno mismo 

como sujeto de la historia, refiriéndose a la noción utopista-ontológica. Este sujeto trabaja 

y se queda solo con una parte de lo que produce de la riqueza, de modo que el producto 

de su trabajo se aliena de sí mismo. El cambio a ser perpetrado por estos sujetos se sitúa 

en un horizonte de luchas no individuales, sino colectivas, y la comprensión de la lucha 

colectiva, que hace referencia a la noción político-pragmática, deja espacio para la 

subjetividad y la diversidad. Se entiende que es a través de la lucha colectiva que se 

pueden crear las condiciones para que se experimente y se desarrolle la individualidad y 

la diversidad. Esta superposición conduce a una comprensión de la naturaleza dual del ser 

humano: individual y social. Desde esta perspectiva, la autonomía y la emancipación son 

categorías concebidas de manera relacional y dialéctica, es decir, nadie puede ser 

autónomo o emancipado individualmente, así como un grupo no puede considerarse 

emancipado si sus sujetos no lo son. 

 

  Se observa que también existen cuestiones materiales que se imponen a los sujetos 

y que influyen en sus vivencias y posibilidades de acción, además de la percepción de los 

problemas como colectivos. Se entiende que si, por un lado, es necesario cambiar la 

cosmovisión y los valores para transformar la realidad, por otro lado, existen condiciones 

materiales que influyen en las formas de pensar y actuar en el mundo. El cambio se 

produciría de manera conjunta en la realidad concreta y en la adopción de otros valores y 

cosmovisión, siempre con límites y contradicciones diferentes. Es un proceso dialéctico 

y gradual de cambio social que tiene en cuenta tanto una dimensión ideológica como 

material. 

 

  Finalmente, extrapolando los significados de la educación superior y la 

consonancia entre ellos, se nota que el contenido del curso privilegia temas relacionados 

con la emancipación, liberación, resistencia y conciencia, como se espera de la formación 

basada en la pedagogía crítica (SILVA, 1999). Estos temas estuvieron presentes en los 

contenidos y fueron trasladados al espacio a partir de discusiones y reflexiones sobre la 

práctica diaria de los estudiantes (GADOTTI, 2009; SINGER, 2005; FREIRE, 1989). Los 



temas tratados en los módulos permitieron a los estudiantes comprender el contexto 

sociopolítico en el que viven y vislumbrar otras posibilidades de vida, sin renunciar ni 

adaptarse a la realidad del mercado laboral (SILVA, 1999; GIROUX, 1986). 

 

  Los contenidos con los que los estudiantes pudieron interactuar son colecciones 

de temas para la reflexión de la sociedad desde diferentes miradas con afinidades con la 

educación superior crítica. Se entiende que esto les permite tener contacto con diferentes 

formas de ver la realidad, lo que se entiende importante para la constitución de la propia 

capacidad crítica del sujeto. La realidad y las experiencias son las mediadoras de este 

proceso que se desarrolla en un espacio pedagógico abierto a la discusión y al 

autoaprendizaje mutuo (SINGER, 2005). El cuestionamiento de ciertos contenidos y 

saberes, así como la denuncia de formas de opresión y reproducción de estructuras de 

dominación, también tuvo lugar en la experiencia pedagógica estudiada. Los temas 

discutidos se basaron en la crítica de algún conocimiento establecido o de alguna práctica 

o estructura de dominación en la sociedad capitalista y cómo esta se vinculaba a la 

realidad vivida por cada uno (SILVA, 2004). 

 

  En el espacio educativo y en los espacios complementarios extra-aula se 

ofrecieron actividades afines a la propuesta pedagógica del curso, como feria de 

intercambio, forró, sopa y autoorganización en grupos para realizar las actividades. Esto 

es especialmente importante si se tiene en cuenta que los espacios educativos escolares 

enseñan no solo contenidos, sino formas de comportarse (GIROUX, 1986). El curso 

fomentó la participación, la autoorganización y la práctica de los estudiantes (SINGER, 

2005; GADOTTI, 2009). Otra actitud muy alentada fue la solidaridad y la preocupación 

por el otro, además de la conciencia colectiva y solidaria del hombre, pilar fundamental 

de la educación crítica (FREIRE, 1989), no solo en la reflexión, sino en la experiencia 

práctica. 

 

5. Consideraciones finales 

 

  La investigación realizada mostró que en los tres momentos de la política 

analizada existe una consonancia considerable de los sentidos de emancipación en torno 

a la educación superior crítica. Se notó, con algunas variaciones, la presencia de la 

búsqueda de la emancipación en sus tres dimensiones: superación de la alienación del 



trabajo capitalista; emancipación político-pragmática; emancipación utópica-ontológica. 

La aparición de la educación superior neoliberal en el material del curso se destaca por la 

ambigüedad del discurso y el riesgo de que las iniciativas de educación superior, dada su 

fragilidad en Brasil, sirvan para esconder una forma de explotación, aumentando la 

precariedad del trabajo. Se encontraron otras diferencias en el material del curso debido 

al énfasis y propósito de cada comunicación. 

 

  Extrapolando los significados de la ES en los tres momentos y centrándose en el 

aula, se constató que el curso tiene un gran potencial emancipador en el sentido de ES 

crítica, ya que se acerca mucho a una propuesta de educación y formación crítica. Esta 

formación tiene como objetivo la autonomía crítica, la noción de colectividad, el valor de 

la solidaridad, la construcción de relaciones horizontales, la búsqueda de una democracia 

radical, el fin de todas las formas de opresión, la apuesta por los procesos pedagógicos a 

través del diálogo, con la autonomía y la organización de los estudiantes y, finalmente, 

emancipación humana. 

 

  Esta consonancia indica, por tanto, el potencial del curso y que existe la 

posibilidad de avances en el ingreso de la educación superior en el Estado. Sin embargo, 

la moderación del discurso del SENAES en los textos de referencia, aunque sin impacto 

notorio en el curso, evidencia una acción limitada dentro del Estado. 

 

Se entiende que la adopción de un discurso más apetecible está relacionado con el bajo 

presupuesto del SENAES y la intención de ampliar las alianzas para acceder a más 

recursos y aumentar la visibilidad de la educación superior en el Gobierno Federal. 

Nagem y Silva (2013) muestran que el presupuesto del Senaes promedió 0.09% del total 

del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) entre 2004 y 2011, y que el Programa de 

Calificación Social y Profesional del MTE tuvo una asignación presupuestaria en 2010 

cinco veces mayor que la PESD, programa en el que se incluyen las políticas de ES del 

Senaes (NAGEM; SILVA, 2013). Así, se podría decir que el Senaes adopta un discurso 

con una crítica menos directa al capitalismo con el fin de ampliar sus posibilidades de 

alianzas con organizaciones del Ejecutivo Federal, de diferentes entidades federativas y 

de la sociedad civil que no necesariamente son radicales, pero que pueden tener afinidades 

con algunas de las banderas de ES. Ejemplos de algunas de estas alianzas son la Pronasci 

Economia Solidária (Ministerio de Justicia), el Fomento para la Organización de 



Cooperativas que Trabajan con Residuos Sólidos (Ministerio de Ciudades) y la alianza 

con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para apoyar el Programa Nacional de 

Incubadoras de Cooperativas Populares (Proninc). 

 

  Sin embargo, la moderación del discurso puede indicar más que el deseo o la 

necesidad de asociaciones, pero una limitación de propuestas más radicales desde dentro 

del Estado. Nagem y Silva (2013) muestran cómo las debilidades de las políticas de ES 

generan efectos en las posibilidades de acción de la secretaría y la someten a los objetivos 

del MTE y otros sectores del Gobierno Federal: la política vive en un estado de 

inestabilidad, necesitando constantemente diversas negociaciones con el máximo 

gobierno (NAGEM; SILVA, 2013, p. 171). El efecto de esto en las acciones del Senaes 

es que el fortalecimiento del mercado laboral asalariado siguió siendo una prioridad del 

gobierno, teniendo el SENAES solo un rol residual, casi simbólico (NAGEM; SILVA, 

2013, p. 171). Según Nagem y Silva (2013), si bien la educación superior es vista por el 

Gobierno Federal como una alternativa paliativa al problema del desempleo, difícilmente 

podrá posicionarse como una alternativa al capitalismo. 

 

  Por lo que se pudo notar entre las posibilidades y limitaciones de las acciones de 

la ES a través del Estado, es necesario considerar que existen tanto límites como 

posibilidades. En cuanto a la cooptación y tergiversación de los objetivos de la educación 

superior dentro del estado, parece fundamental que el movimiento de educación superior 

mantenga su autonomía, observando una línea de organización y acción independiente 

del aparato estatal, pero sin dejar de competir por espacios y recursos en este ámbito. 
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