
 

Marzo – abril 2020 

Como Fundación Otras Voces teníamos planificado comenzar el 16 de marzo 2020  con la octava 
edición del proyecto Emprendedoras en acción. Esta propuesta está destinada a mujeres 
emprendedoras para potenciar las capacidades y habilidades y contribuir al Proyecto de Vida que 
elije cada persona . 

La situación de aislamiento generada por la pandemia COVID 19, nos invitó a repensar nuestra 
práctica docente para poder garantizar la continuidad pedagógica de los talleres respetando la 
cuarentena.  

Sabemos que el paso a la virtualidad resulta un desafío en sí mismo, y que a eso se suma la 
complejidad de garantizar la transmisión de los contenidos básicos de cada taller y la interacción 
entre y con las emprendedoras  que tanto alimenta el aprendizaje en la actividad presencial.  

Hemos puesto toda la creatividad y flexibilidad  para generar encuadres que permitan dar sentido 

a esta experiencia inédita, atendiendo a la necesidad de intercambio con y entre las talleristas y 

teniendo como dato central las situaciones sociales y de contexto de cada una de las 70 / 80 

emprendedoras inscriptas.  . En la condición de aislamiento, tenemos que recrear las condiciones 

colectivas del aprendizaje y de vínculo para garantizar la existencia de comunidades de estudio y 

reflexión. Para esto, evaluamos las fortalezas de nuestra forma de educar y buscamos en la 

tecnología una aliada para preservar y potenciar los espacios que construimos con las 

emprendedoras   . 

 



 

En colaboración con otros equipos hemos comenzado a reflexionar y registrar buenas prácticas 

que luego podremos compartir para enriquecernos mutuamente.  

El Proyecto está en plena ejecución con los talleres de Desarrollo Personal, Armado del 

Emprendimiento y los Oficios : Cocina ; Costura; Peluquería; Reflexología; Cerámica. Es importante 

compartir que en el taller de cerámica participan tres personas ciegas y que la   situación de 

aislamiento ha desafiado al tallerista  a una mayor explicitación y a las familias convivientes a 

acompañar estas prácticas. Experiencia maravillosa!! 

Teresa Casala , Francisco Mantilaro, Nancy Cabero + doce comprometidos talleristas 

 


