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La propuesta se articula en la necesidad de difundir y reflexionar sobre los aspectos prácticos y teóricos 
generados a partirde la experiencia alcanzada con el desarrollo de la primera cohorte de la Diplomatura 
en Economía Social y Solidaria denominada “La Economía Social como Herramienta de Inserción socio 
laboral” proyecto realizado en forma conjunta con la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la 
Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, mediante CD FHCSy S 128/2017 y la Asociación 
Civil de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la Provincia GRACOOM, 
La Diplomatura cuenta con una carga horaria de 620 horas distribuidas en 6 módulos con instancias 
presenciales y domiciliarias organizadas desde lectura y elaboración de trabajos prácticos y una 
instancia para la elaboración de un trabajo final integrador que dé cuenta de lo asimilado durante el 
trayecto formativo, con una defensa oral y socialización de lostrabajos. 
Es una propuesta pionera en formación, capacitación y educación en economía social y solidaria en la 
Facultad de Humanidades y en este caso en particular su conformación con una asociación de graduados. 
La sistematización de la experiencia de la primera cohorte ha permitido generar un conocimiento 
práctico, relacionado a los cursantes; quienes provenían de diferentes experiencias locales de economía 
social. En este sentido es que el equipo de trabajo propone reflexionar sobre las prácticas mismas 
presentes dentro del espacio social de nuestra provincia y de esta manera generar un fortalecimiento del 
campo de acción con aportes teóricos conceptuales. 
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Introducción 
Educar en el mundo actual ya no es un proceso de mera transmisión de conocimientos de una persona a 
otra, sino que requiere de ciertas capacidades que incluyan valores e ideas basadas en la 
experimentación, la cooperación y la observación. 
En la economía social y solidaria, la enseñanza y la propia práctica se convierten en un proceso de 
aprendizaje, que permite nosólo un cambio cultural, sino también social. La reflexión de las experiencias 
desarrolladas por cada cursante de la Diplomatura en Economía Social como Herramienta de Inserción 
Socio Laboral, ha permitido constatar lo dicho anteriormente y reconocer en los cursantes, actores que 
intervienen en el territorio, un campo de acción en donde de manera directa se relacionan sus 
trayectorias y recorridos, como productores y portadores de un conocimiento ancestral generado desde la 
práctica con un alto legado cultural, histórico y social en nuestra provincia. 
Esta Diplomatura fue impulsada por un colectivo de egresados de la carrera de la Licenciatura en 
Cooperativismo y Mutualismo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero UNSE; bajo la figura legal 
de una Asociación Civil de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo GRACOOM, que dentro de sus 
objetivos estatutarios se definen el de contribuir al desarrollo, la capacitación y el entrenamiento de 
contenidos pedagógicos y curriculares en materia de cooperativismo, mutualismo y economía social. 
Constituyendo de esta manera, en una oferta académica, que parte de una experiencia concebida como 
una trayectoria formal, buscando la articulación con los campos de la educación social y popular y la 
extensión universitaria, respondiendo a las demandas y necesidades no sólo de cubrir áreas de vacancia, 
sino también con el doble propósito de fortalecer y multiplicar acciones quetiendan al desarrollo local de 
la provincia, potenciando y brindando a los actores sociales (futuros diplomados), las herramientas 
conceptuales, metodológicos y empíricas necesarias para empoderarsus propios recorridos. 
A continuación, el trabajo propuesto se estructura en los siguientes apartados: 1) Los nuevos escenarios 
universitarios, análisis y problematización: la propuesta de la Diplomatura: objetivos y contenidos 
mínimos, articulación y vinculación con la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia. 2) 
Experiencia de los estudiantes sobre el desarrollo de la propuesta, 3) Desafíos y proyectos futuros del 
equipo de trabajo; 4) Conclusión; 5) Bibliografía de consulta. 

1-Los Nuevos Escenarios Universitarios, análisis y problematización: la propuesta de la Diplomatura, 
contenidos mínimos, articulación y vinculación con la Secretaría de Extensión, Vinculación y 
Transferencia: objetivos. 
El conjunto de alternativas que forman parte de la denominada “Economía Social y Solidaria” constituyen 
un conjunto diverso y heterogéneo de experiencias como las redes de comercio justo, las Empresas 
Recuperadas por sus trabajadores, las Ferias, Clubes de trueque, los Emprendimientos económicos 
populares, etc. que comparten valores y criterios como la democracia, la equidad y la solidaridad. 
En lo referente a las ofertas académicas universitarias para éstos actores, en nuestra localidad se 
encuentra la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo con una orientación en la formación 

administrativa legal de cooperativas y mutuales, la cual para su ingreso se deben cumplir con ciertas 
normativas y pautas que establecen las carreras de grado lo que presenta dificultades con éstos actores 
pertenecientes al campo de la economía social y solidaria al no haber propuestas académicas que sean a 
fin con la ESS que faciliten el cursado sin restricciones normativas vigentes por lo que se hace preciso no 
sólo considerar la importancia de la creación de nuevas carreras en este campo, sino otras cuestiones 
centrales tales como la vinculación con el territorio y las necesidades de aprendizaje de éstos actores. 

La puesta en marcha de la Diplomatura generó una pausa y una reflexión de lo prescripto con 
anterioridad, al ser flexibles en lo planificado a modo de podersumar en cada experiencia, un “encuentro



con el otro”, posibilitando la generación no sólo en un vínculo de formación sino también humano y 
afectivo. 
Como sabemos, existen dinámicas y prácticas de interoperación que se activan a través de la 
conformación de redes que promueven el intercambio solidario entre sus miembros, sin duda la 
diversidad de experiencias compartidas nos lleva a pensar que lo más significativo es que las mismas 
poseen una matriz identitaria, compartida en términos de asociatividad y autogestión que implica 
establecer e identificar los diferentes elementos que la componen, con el valor agregado de la 
solidaridad, la ayuda mutua y la gestión democrática de las organizaciones, propios de sus modos de vida 
institucional, que hacen al devenir de la historia y doctrina del sector, y que se entrelazan entre los 
miembros que la componen. 
En este sentido, y en consecuencia con lo antes dicho, al analizar y reflexionar sobre los principales 
objetivos propuestos para el abordaje pedagógico didáctico de la Diplomatura, se pensó en la 
sistematización de los siguientes puntos en cuestión: a)- Brindar conocimientos y competencias que 
permitan reflexionar proactivamente y objetivamente las relaciones y decisiones en el quehacer de las 
organizaciones de la economía social y solidaria y las iniciativas que surgen del sector; b)- Formar 
diplomados con capacidades que contribuyan al fortalecimiento de la economía social, desde una 
perspectiva integral, asentada en los territorios; c)- Que los futuros egresados desarrollen capacidades 
para planificar y gestionar las políticas públicas orientadas al sector y su vinculación tanto pública como 
privada con la finalidad deimpulsarel desarrollo local en la región; d)- Promover procesos y aproximación 
de enfoques, conceptos y herramientas para el logro de los fines propuestos(Res. Aprob.128/2017). 
Los objetivos antes mencionados, y la construcción crítica de los mismos, nos llevó a interrogarnos sobre 
nuestras propias prácticas como docentes, desde que lugar construimos con “el otro”, con ese “sujeto de la 
educación”, que viene a nuestro encuentro en lo que denominamos “acto educativo” y que nos lleva a 
pensar, que los objetivos definidos cumplen o no, con las metas establecidas, o logren satisfacer las 
demandas y motivaciones que los llevó a los cursantes, a ser partícipes de las mismas. 
Interrogantes, que nos siguen interpelando y nos conduce a reflexionar sobre cuál es el posicionamiento 
ético, político y pedagógico en el cual nos ubicamos, como educadores y educadoras de la economía social 
y solidaria en búsqueda de ofrecer una trayectoria de formación integral, que posibilite en los estudiantes 
una apropiación de conceptos, métodos de trabajo participativo, y otras herramientas de gestión que 
favorezcan el desempeño profesional en las organizaciones en donde se desempeñan. 
En función delo arriba mencionado, lo que se busca desde esta experiencia de extensión universitaria, con 
el fin de identificar nuevos escenariosen construcción desde áreas de vacancia, en donde la participación 
de egresados como docentes de una propuestas académica, nos llevan a desandar y problematizar ciertas 
estructuras rígidas en los claustros universitarios, lo cual nos invita a re pensar el rol principal de la 
extensión universitaria que es la de estar al servicio de la comunidad, siendo útil en la articulación de los 
diferentes estamentos dentro de la sociedad, generando vínculos y redes de intercambio que tengan como 
fin el logro y fortalecimiento de los espacios, en éste caso en particular de la economía social y solidaria. 
Asimismo, la propuesta de la Diplomatura, en lo que refiere a los contenidos mínimos de la estructura 
curricular, se desarrolló un diseño que consta de seis (6) Módulos y una Trabajo Final Integrador que, dé 
cuenta de la trayectoria y la apropiación de conceptos, metodología y técnicas impartidas durante el 
cursado. 

En tal sentido, se ha trabajado en la cohorte 2018 en los siguientes espacios curriculares: 
a) Introducción a la Economía y a la Economía Social y Solidaria; 
b) LaEconomía Social como Agente Económico; 
c) LaEconomía Social, cuestión regional en la Argentina; 
d) Lalmportancia de la Gestión Organizacional en las Entidades no Lucrativas;



e) Experiencias de Economía Social y Solidaria; 
f Comunicación Institucional para Entidades de la Economía Social. 

Este proyecto de formación educativa que proyecta a la educación cómo el pilar de la vida se trabajó de 
manera articulada con la facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud con la idea de 
potenciar la construcción de una conciencia asociativa en cada agente de desarrollo y visibilizar los 
beneficios que ello procurará en su familia, región y grupo de acción, garantizado aprendizajes basados 
en prácticas de consumo responsable, en la valoración e igualdad de género, en el cuidado del medio 
ambiente, en las posibles formas de organizar el trabajo y hacer otra economía con una racionalidad 
distinta a la lógica lucrativa mercantil. 
La Diplomatura organiza un recorrido de formación donde el futuro diplomado podrá intervenir como 
agente de desarrollo y además ser proactivo en un contexto neoliberal, justamente el módulo ||| pretende 
aproximar la reflexión al modelo económico implementado en la Argentina durante la última década del 
siglo XX y recorrer la primera década del siglo XXI desde lo regional. 

2- Experiencia de los estudiantes sobre el desarrollo de la propuesta 
Dentro de los modelos propuestos para el análisis de los cursantes se encontraron el de las trabajadoras 
teleras, de las zonas de Atamisqui y Loreto en el interior de nuestra provincial, donde la reflexión fue 
amplia; fue entonces que una de las alumnas comentó la telera antes que ser artesana, productora es 
mujer; con lo que nos llevó a repasar sobre espacio social donde la mujer ocupa un rol familiar; entonces 
se hace necesario pensar el desafió desde el empoderamiento y el bienestar de la mujer donde el 
diplomado deberá trabajar como campo de acción. 
En este sentido las propuestas se proyectaron en la reflexión de la actividad de las teleras, la posibilidad 
de avanzar sobre un asociativismo que potencie no sólo la relación sino también la región. Otra de las 
propuesta procuro recuperar desde la descripción el proceso interno de la producción de las teleras, 
donde los diplomados reconocían que generacionalmente es posible dimensionar una ruptura en el 
traspaso de los conocimientos; siendo necesario sistematizar estas prácticas como forma de resguardar 
las mismas. 

3- Desafíos y proyectos futuros del equipo de trabajo 
En lo que se refiere a los desafíos en los que trabaja el equipo, el mismo consiste en profundizar y dar 
continuidad a los espacios de formación y educación en la temática de cooperativismo y la economía 
social, dado que estas propuestas academias son espacios sistemáticos de formación de actores en ESS 
como ámbitos de aprendizaje-reflexión-acción y dialogo educativo, en el que convergen los saberes 
académicos con los provenientes de la experiencia y práctica de los actores, concibiendo el proceso 
educativo como una construcción social y circulación de conocimientos pertinentes. (Pastore; 2017,157) 

Actualmente trabajamos en un Proyecto de Extensión Universitaria que hemos denominados: Promotores 
de la Economía Social y Solidaria en la Educación Secundaria, en una escuela de la ciudad capital de 
Santiago del Estero, 

Es un proyecto nuevo que surge en el marco de la Diplomatura, lo que se pretende a través de la puesta en 
marcha y posterior ejecución del Proyecto de Extensión: “Promotores de la Economía Social y Solidaria” 
en la Educación secundaria, en el marco de lo que establece la Ley Nacional de Educación N*26206, en su 
capítulo |! “Disposición Transitorias” articulo 90... la incorporación de los principios y valores del 
cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente 
correspondiente, en concordancia con los principios y valores establecidos en la Ley N* 16.583 y sus 
reglamentaciones, tiene su origen la presente propuesta desde lo normativo, pero además desde la 
mirada práctica del espacio escolar integrando las Ciencias Sociales, en la necesidad de mirar la



Economía Social, como una disciplina ineludible de serconsiderada dentro delasestructuras curriculares 
del actual sistema educativo. 
La propuesta pretende generar acciones de formación, educación y capacitación en cooperativismo y 

Economía Social y Solidaria, tendientes a fortalecer los principios y valores del movimiento a través del 
dictado de Talleres, Seminarios Intensivos y Jornadas de Profundización Temática que se desprenden de 
la Resolución 93/09 del CFE. 
Las mismas, tendrán como objetivo formar Promotores de la Economía Social y Solidaria en los colegios 
secundarios de nuestra provincia, con la finalidad de conformar cooperativas escolares, fortalecer los 
procesos de institucionalización mediante acciones destinadas a contribuir en la difusión y visibilización 
del sector, generando espacios de encuentro, reflexión y trabajo colaborativo entre la Universidad, las 
organizaciones dela Sociedad CivilOSC, la Asociación Civil de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo 
de la Provincia de Santiago del Estero y los movimientos sociales y en este caso en particular con el Colegio 
Secundario. 
Otro de los desafíos pendientes dentro del sistema educativo provincial es trabajar sobre la reflexión y 
desarrollo de la economía social como una disciplina dentro de las ciencias sociales, donde el alumno 
podrá gestionar una relación conceptual con su espacio social mediato y reconocer en él prácticas o 
modelos vinculados a la economía social y lo que ello implica para el productor. 

4-Conclusión 
No solamente en el nivel de producción o comercialización encontramos marcos por consolidar sino 
también dentro los claustros terciarios y universitarios; pensar la economía social como una disciplina 
parte de las ciencias sociales y además proyectar espacios de reflexión y formación es una etapa en la que 
Santiago del Estero se encuentra en proceso de construcción. 
Promover y sostener acciones es un proceso escalonado donde las acciones y los equipos de trabajo 
permiten mirar el territorio y sobre el actuar con propuestas que sean asimiladas por el contexto y los 
agentes vinculados a la economía social y solidaria. 
Instara la reflexión delas experiencias y la proyección de nuevas prácticas dentro del territorio provincial 
es una meta que día a día es mirada en el horizonte de lo posible. 
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