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Resumen 

Entre otros contenidos, la asignatura “Economía”, del 3% año del Plan de Estudios de la carrera Medicina 
Veterinaria, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
comprende el funcionamiento del sistema económico en general y del sector agroalimentario en 
particular, a través de sus indicadores y sus relaciones, la operatoria de los mercados, y el análisis de 
aspectos vinculados a la producción y comercialización. La economía ortodoxa o convencional (asociada 
con la economía neoclásica) es la forma más ampliamente difundida de enseñar economía en las 
universidades, en contraste con la economía heterodoxa, de la cual se desprenden otras corrientes o 
escuelas de pensamiento, como por ejemplo las teorías neoinstitucionalistas. 
Entre diferentes miradas alternativas o contrapuestas, la expresión y disciplina Economía Social ha 
adquirido en las últimas décadas una progresiva validación académica, socio-cultural y política. Se 
reconoce además que las organizaciones o asociaciones que conforman este sector de la economía 
asociativa y solidaria, dadas ciertas características en cuanto a objetivos, principios y estructura, juegan 
un rol destacado en la producción y comercialización total de bienes y servicios. 
De acuerdo con ello, el equipo docente comenzó a introducir este enfoque en la asignatura, para 
posteriormente ampliar su lugar en la currícula, desarrollando un espacioteórico - práctico específico. 
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Introducción 
La dimensión de la noción de Economía Social tiene diferentes alcances, con una variedad de matices 
desdela consideración de que setrata de un tercer gran sector de la economía, ni público ni privado, hasta 
que sólo representa una descripción de ciertos agentes con algunas características en particular. En 
general, se acuerda en que la Economía Social concibe la economía al servicio del hombre y de la 
sociedad, armonizando las dimensiones social e individual, y pretende conectar los problemas 
económicos con el entorno natural - ecológico. De esta manera, se amplía la visión centrada en la 
problemática de la asignación de recursos de la economía ortodoxa hacia los conflictos relativos a la 
distribución, condiciones de producción, desempleo, pobreza y calidad de vida (Monzón, 1992). 
Se considera que la teoría económica nace con la llamada “teoría clásica”, representada 
fundamentalmente por la escuela liberal inglesa iniciada en 1776 con la publicación de “La Riqueza de 
las Naciones”, de Adam Smith, y continuada por David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill, entre 
los más destacados. Los llamados economistas clásicos introducen conceptos básicos como competencia, 
división del trabajo y costos comparados, entre otros, y se basan en el comportamiento racional del 
individuo como pilar del funcionamiento efectivo de la economía. En consecuencia, proponen el libre 
intercambio de bienes y servicios y la supresión de las intervenciones por parte del Estado (Caldentey, 
1998). 
El segundo aporte elemental y significativo al pensamiento económico es la llamada “teoría neoclásica”, 
considerada como continuadora de la anterior, y representada por varias escuelas o corrientes. Alfred 
Marshall, con su obra “Principios de economía política” (1890), sintetiza las aportaciones de las distintas 
escuelas, Esta teoría, centrada en un planteamiento microeconómico, se resume en dos principios básicos 
a partir de los cuales se elabora un modelo (mercado) de competencia perfecta, que conduce al óptimo de 
bienestar: a) el funcionamiento de la economía puede explicarse a través de los comportamientos 
individuales (individualismo metodológico), y b) el individuo actúa siempre de manera racional 
(racionalidad sustancial) maximizando su utilidad (modelo del “homo economicus”). 
Si bien el “núcleo duro” de la teoría neoclásica ha aceptado otras contribuciones (como los conceptos de 
“fallas de mercado”, “competencia imperfecta”, “racionalidad limitada”), no ha dejado de recibir 
numerosos cuestionamientos a lo largo del tiempo. Para muchos, sólo se trata de un modelo teórico que 
no consigue explicar la realidad, rechazándose el planteo de que el equilibrio de mercado (“la mano 
invisible del mercado”) y los precios sean los elementos básicos de la coordinación de la economía. 

Apartir deesas refutaciones, surgen planteos más o menos heterodoxos quese diferencian del paradigma 
neoclásico tradicional, como la “teoría de la nueva organización industrial” y la “nueva economía 
institucional” o “neoinstitucionalismo”, que sí se acercan a la economía real. Las teorías 
neoinstitucionalistas destacan la importancia de la acción colectiva como condicionante de los 
comportamientos y preferencias individuales, y el papel fundamental de las instituciones u 
organizaciones en la economía. Se aproximan a otras disciplinas, especialmente a la sociología, la 
historia y al derecho, e integran la teoría económica con la teoría de la empresa, lo cual permite 
considerar a la empresa en su verdadera dimensión, superando su condición de “caja negra” en la teoría 
neoclásica. 
A partir de la crisis global de inicios de los”70 se asiste al renacimiento y reformulación de la expresión 
Economía Social y de sus contenidos. La fórmula resurge, por un lado, como reacción a las carencias del 
capitalismo y de la gestión pública y, por el otro, por el anhelo de ruptura y desconfianza respecto a los 
valores dominantes, para impulsar una descentralización y adaptación de la producción, mediante la 
potenciación de los niveles Locales y el desarrollo de tecnologías intermedias y nuevas formas de trabajo 
(Martínez,1990).Las entidades quese incluyen en el campo de la Economía Social (cooperativas, mutuales 
y asociaciones) no pueden ser entendidas como unidades que maximizan beneficios, puesto que los



individuos a menudo se guían también por ideas y principios no racionales (no económicos), persiguiendo 
otros objetivos además de alcanzar la eficiencia de los factores. 
El concepto de Economía Social no es el único para aludir a un sector de contornos imprecisos, pero que 
de alguna manera nuclea a empresas, organizaciones y actividades que se desarrollan fuera del ámbito 
público y del capitalista tradicional. Por ejemplo, entre las expresiones que se suelen emplear como 
sinónimos o análogos, se pueden mencionar, entre otras, “Economía Solidaria”, “Economía Participativa” 
o “Participada”, “Economía Alternativa”, “Economía Asociativa”, y “Sector No Lucrativo”. 
La repercusión, tratamiento y pretensiones de la disciplina difieren según regiones y países, pero es un 
tema de indudable actualidad práctica, doctrinal, social y también política. En síntesis, la Economía 
Social y Solidaria (ESS, denominación más difundida en Argentina) es un campo académico, 
socioeconómico, simbólico y político en expansión en el mundo contemporáneo, constituyendo una de las 
respuestas colectivas más amplias a la globalización de creciente desigualdad y precarización social, 
agravamiento de los problemas socio - ambientales, y crisis económicas recurrentes (Pastore, 2014). 
Muchas universidades del país realizan desde hace cierto tiempo valiosas actividades en este campo 
disciplinar a través de acciones concretas, como en la enseñanza en sus diversas formas (en el grado, 
posgrados, diplomaturas, tecnicaturas, cursos de formación continua, cátedras libres, etc.), y en proyectos 
de investigación, extensión y/o vinculación. Si bienestas actividades mantienen un considerable grado de 
dispersión, y todavía están lejos de configurarse como expresión colectiva del sistema público de 
educación superior, en el año 2011 comenzó a gestarse una idea de articulación, que se concretó en el año 
2015 como Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS, 2018). 

Desarrollo. La ESS en la asignatura Economía 
Con el propósito de generar un espacio sistemático de formación, atendiendo al avance de la disciplina, y 
también como consecuencia de experiencias individuales o grupales vinculadas al sector de la ESS, en el 
año 2015 el equipo docente decidió comenzar a incorporar en el programa de la asignatura conceptos y 
actividades relacionados. 
La asignatura Economía, del 3er. año de la Carrera de Medicina Veterinaria, se organiza en 40 horas 
totales, y la Unidad 5 del programa, “Comercialización Agropecuaria”, se divide en dos partes (Issaly y 
cols., 2016; Decara y Salminis, 2016): 
1) Análisis de mercados agropecuarios: comportamiento y evolución de los precios. El mercado y la 
comercialización. Márgenes de comercialización. Estrategias para mejorar la eficiencia de la empresa 
agropecuaria en la comercialización de productos. 
2) Economía Social: conceptos básicos de la economía social y solidaria. Nociones de cooperativismo. 
Comercio justo: experiencias nacionales, 
Estos últimos conceptos se trabajan en una clase teórica (de 2 horas) y en la clase Teórico-Práctica N* 10 
(de3 horas), complementándose con un viaje de estudios y/o realización de entrevistas, dondese conocen 
y caracterizan experiencias concretas y definidas del sector de la ESS, 
La primera experiencia realizada con los estudiantes fue en el año 2015, con la visita a la fábrica 
recuperada IMPA (Industria Metalúrgica y Plástica Argentina), en la ciudad de Buenos Aires. Se consideró 
especialmente la historia de IMPA, como una de las primeras fábricas recuperadas por sus obreras y 
obreros, sutrayectoria de resistencia, lucha y organización, y su transformación no solo como un lugar de 
trabajo sino también de educación y cultura. Además se visitó el Mercado de Bonpland, en el barrio de 
Palermo, donde las y los estudiantes interactuaron con integrantes de la cooperativa La Asamblearia, y 
observaron la comercialización de distintos productos alimenticios principalmente de la agricultura 
familiar y agroecológicos, provenientes de cooperativas tanto de la provincia de Buenos Aires como del 
resto del país. De los informes presentados por las y los estudiantes transcribimos algunas apreciaciones 
dela actividad:



“Este viaje es muy importante con respecto a nuestra carrera y a la vida personal, ya que nos 
muestra otras opciones de comercialización, y filosofías de vida que podemos adoptar al 
momento de elegir nuestro lugar y forma de trabajo, ya que nuestra profesión está íntimamente 
relacionada con la producción de alimentos y la comercialización de los mismos”. 
“El viaje nos permitió conocer formas de trabajo y comercialización diferentes, llevadas a cabo en 
nuestro país. También conocer cómo fueron afectando los hechos históricos a la producción y la 
vida de la población...”. 

Para diversificar las experiencias y también con el objetivo de trabajar a nivel regional, en los años 2016 y 
2017 se realizaron visitas a la zona de Villa María, Córdoba, al llamado “Cluster Quesero”. Técnicos del 

INTA nos acompañaron en la recorrida por el Parque Industrial donde el Cluster posee algunas 
instalaciones, y explicaron objetivos, trayectoria y características organizacionales entre las 
instituciones público - privadas involucradas. Entre ellas, se visitó la ESIL - Escuela Superior Integral de 
Lechería, la Cooperativa Agrícola Ganadera Arroyo Cabral Ltd. (que posee dos plantas elaboradoras de 
quesos y demás derivados de la leche, además de otras unidades como acopio de cereales, maní einsumos 
agropecuarios), y un productor lechero asociado a la Cooperativa. 

”... me pareció una experiencia muy linda ya que pudimos aplicar muchos de los contenidos 
aprendidos en la materia, en la vida real. Pude conocertodos los eslabones de la cadena, desde la 
leche que sesaca de la vaca en el tambo hasta el producto ya terminado (el queso)en este caso...”. 
”... me parece importante resaltar el papel fundamental que tienen los veterinarios en toda la 
cadena productiva, no solo en este caso con el cluster quesero, sino en todas las cadenas. El 
veterinario como profesional debe responder especialmente a las necesidades de la población de 
lazona... desde el trabajo con pequeños productores al desarrollo regional desde el punto de vista 
social e interdisciplinario, y así poder lograr un desarrollo productivo acompañado de un 
desarrollo de lasociedad...”. 
“Quiero recalcar que el productor tambero a quien visitamos en el viaje comentó que su familia 
desde épocas de su abuelo se sostiene gracias al cooperativismo, gracias a la asociación de 
productores ha podido enfrentar muchas crisis y sobrevivir, aprendiendo a valorar lo que 
producen...”. 

En el año 2018 las y los estudiantes trabajaron con entrevistas realizadas a participantes de distintas 
experiencias de la ESS, de sus lugares de procedencia o de la zona de Río Cuarto, efectuando 
posteriormente un informe escrito y una puesta en común a través de una presentación oral. La instancia 

final fue muy enriquecedora y motivadora. Trabajaron activamente, y muchos rescataron el hecho de que 
no conocían ese tipo de organizaciones, a pesar que funcionaban muy cercanas a su cotidianidad. 

“Pensamos que el Comercio Justo es una práctica que favorece económica, social y culturalmente 
a las personas menos privilegiadas, que muchas veces no tienen acceso a las ventas sin la 
participación de intermediarios que alargan el proceso comercial y hacen que aumente el 
margen bruto de comercialización... entre todos deberíamos poner nuestro granito de arena y 
comenzar a cambiar nuestro pensamiento consumista, alentando a estos pequeños 
productores...” 

Finalmente en este año 2019 se realizó el viaje a la zona del Valle de Traslasierra, en la provincia de 
Córdoba. Se visitó a un productor caprino familiar que realiza quesos y dulce de leche, y la Feria de 
Productores y Artesanos de Villa de Las Rosas donde las y los estudiantes realizaron entrevistas a 
feriantes, a partir delas cuales generaron informes y posteriormente puesta en común y debate en el aula, 
La Feria de Productores y Artesanos de Villa de Las Rosas empezó a pergeñarse alrededor de una década 
atrás, por iniciativa de un pequeño grupo de productores de la zona, acompañados por técnicos del INTA 
y con el apoyo del Municipio que autorizó el uso del espacio público. La feria constituye un espacio



multicultural que agrupa a más de 300 puestos, y donde dentro de la diversidad de propuestas prevalece 
la impronta de la economía social y el comercio justo, 

“Con la realización del trabajo y el viaje a ta Feria de Las Rosas hemos aprendido, pero por sobre 
todo hemos visto y comprendido otras realidades distintas a las nuestras, que nos invitan como 
futuros médicos veterinarios a involucrarnos para ayudar a este sector de la sociedad a salir 
adelante...”. 
“En cuanto a lo personal, pudimos integrar los conocimientos adquiridos a lo largo del 
cuatrimestre en la materia. La experiencia que nos brindó el viaje, conocer más de cerca los 
productores, sus problemáticas, sus desafíos y sus logros nos hizo tener otro punto de vista de la 
realidad en la que vivimos...”. 

El encuentro de las y los estudiantes con trabajadores de fábricas recuperadas, productores y artesanos 
involucrados en la red o movimiento del Comercio Justo, cooperativas agropecuarias y de servicios u otras 
iniciativas asociativas (formales o informales) que se emprenden con el propósito de subsistir y 
desarrollarse, forman parte del conjunto de realidades que se visitan e interpelan de acuerdo a las 
actividades definidas por el equipo docente. 
Los estudiantes realizan un informe bajo una serie de pautas sugeridas para su presentación. Se 
consignan, principalmente, la génesis, objetivos y problemáticas existentes de la experiencia asociativa 
observada, los procesos socio-organizativos previos y posteriores, la identificación de facilitadores y/u 
obstaculizadores, los resultados obtenidos y esperados derivados del emprendimiento asociativo, y las 
conclusiones, tanto desde la perspectiva de la organización como la de los estudiantes. 
Posteriormente, se realiza una puesta en común en el aula con la presentación de los casos relevados. 
Cabe destacar que en esta instancia se genera un espacio muy interesante para el intercambio de 
opiniones y la manifestación de sensaciones y sugerencias sobre las organizaciones analizadas. Además, 
subsidiariamente, se constituye en la primera experiencia personal de realización y exposición oral de un 
tema enla carrera. 

Conclusiones 
Estas actividades fortalecen y amplían la formación integral de los estudiantes, pero además procuran 
generar en ellos, desde lo concreto y vivencial, un estímulo al conocer otras realidades organizacionales 
y socio-económicas en el entorno, enmarcadas en conceptos contrapuestos a los 
tradicionales/hegemónicos. 
Por otra parte, contribuye a la visibilización de las entidades u organizaciones de la ESS, y a la creación o 
fortalecimiento de vínculos entre docentes y estudiantes de la Universidad y sus actores. 
Ensíntesis, se intenta motivar alos alumnos en torno a la ¡dea de que la ESS y el Comercio Justo noson sólo 
construcciones teóricas que introducen miradas alternativas al funcionamiento del sistema económico, 
pues sus representantes comprenden ensu accionar la revalorización del trabajo, la solidaridad social, la 
equidad en la distribución, y la revitalización de territorios rurales, urbanos y periurbanos., 
El equipo docente considera que la introducción de aprendizajes en estas dimensiones contribuye al 
sentido crítico y reflexivo, y que deberían integrarse a la currícula en distintas asignaturas, con contenidos 
y experiencias, en forma transversal y sistemática. 
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