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Resumen 

El presente trabajo aborda una reflexión sobre las actividades desarrolladas en el proyecto denominado 
“Mutualismo y Educación. Desarrollo de herramientas pedagógicas para la enseñanza y reconocimiento 
del mutualismo escolar en Santa Fe” llevado a cabo en conjunto con la Federación de Entidades 
Mutualistas Brigadier Estanislao López, y el Programa de Economía Social y Solidaria de la UNL. 
El mismo, busca recuperar y revalorizar saberes de la Economía Social y Solidaria, a través de la 
promoción del cooperativismo y el mutualismo escolar en las escuelas de la provincia de Santa Fe, 
teniendo como marco lo que propone la Ley de Educación Nacional N. * 26,206, la cual expresa la 
necesidad de “incorporación de los principios y valores del Cooperativismo y del Mutualismo en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente”. 
La propuesta se centró en diseñar un material de difusión que fue elaborado de forma cooperativa para 
queserepliqueen todoslos ámbitos educativos. Asimismo, se propuso una síntesis audiovisual que reunió 
distintas experiencias de cooperativas y mutuales escolares ya conformadas en las escuelas de la 
provincia, que dieron cuenta de los resultados alcanzados de diversos tipos de prácticas solidarias. El 
mayor desafío residió en construir un material pedagógico que contemplase un enfoque transversal; que 
atendiera atodas las áreas del saber y que a su vez garantice su continuidad en el tiempo. 
El eje del encuentro que nos convoca, invita a repensar qué y cómo se enseña desde el enfoque de la “otra 
economía”, y cuál es la forma más enriquecedora para los alumnos que transitan sus trayectorias 
escolares. 
Se considera que el desarrollo y fortalecimiento de prácticas educativas e iniciativas de formación en el 
campo de la Economía Social y Solidaria, habilitan a pensar la cotidianeidad escolar desde una nueva 
mirada, atenta a las necesidades del otro. 
Esta alternativa educativa, contribuye a reflexionar acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
como también permite concientizar al alumnado en la reapropiación de la economía, para que estos 
dimensionen el poder que todas las personas tienen para generar una economía más justa y solidaria. 
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Introducción 
El presente trabajo, aborda una propuesta, que busca recuperar y revalorizar saberes de la Economía 
Social y Solidaria, (ESS) a través de la promoción del cooperativismo y el mutualismo escolar en las 
escuelas primarias de la provincia de Santa Fe. 
El proyecto denominado “Mutualismo y Educación. Desarrollo de herramientas pedagógicas para la 
enseñanza y reconocimiento del mutualismo escolar en Santa Fe” surge a raíz de la problemática acerca 
de la falta de disponibilidad de materiales que circulen en el ámbito escolar desde la perspectiva de la 
ESS. Por esta razón, se propuso en conjunto con la Federación de Entidades Mutualistas Brigadier 
Estanislao López, hacer hincapié en el desarrollo, y divulgación de herramientas pedagógicas que sean 
puestas en práctica en el sector educativo, especialmente en las escuelas primarias de la provincia de 
Santa Fe. 

Teniendo como marco lo que propone la Ley de Educación Nacional N. * 26,206, la cual expresa la 
necesidad de la “incorporación de los principios y valores del Cooperativismo y del Mutualismo en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente”. 
Desde esta perspectiva, nos centramos en elaborar y diseñar un material bajo la forma de un dossier que 
enunciamos como “recurso”, de allí el título de este trabajo. A su vez, se propuso una síntesis audiovisual 
que reunió distintas experiencias de cooperativas y mutuales escolares ya conformadas, que dieron 
cuenta de los procesos y los resultados alcanzados para que, de esta manera, se faciliten intercambios de 
prácticas solidarias, que ya acontecen en nuestra provincia. 

Desarrollo 
En lo que respecta al dossier propiamente dicho, en primer lugar buscamos indagar aportes para pensar 
qué esla economía, cómo y cuándo surge atendiendo a los modos de organizarse que tenían los primeros 
habitantes de América Latina. Con esto, se buscó recuperar los antecedentes históricos de los pueblos 

originarios: conocer de qué forma subsistían y distribuían sus actividades. Asu vez, el recurso contiene un 
anexo que nuclea actividades y propuestas lúdicas; en dicho apartado, invitamos a indagar si continúa 
existiendo esa manera de relacionarse solidariamente dentro de una comunidad como lo hacían los 
pueblos aborígenes. 
También consideramos pertinente dar a conocer el impacto de la llegada de los inmigrantes en la 
economía de nuestro país, y de qué manera esto conllevó cambios y fusiones de distinta índole: creación 
de entidades de socorros mutuos, primeras colonias, agrupación de las personas para satisfacer sus 
necesidades, etc. 
En un segundo momento, el material se aboca a definir qué es una mutual, los valores, principios, y 
objetivos de ésta. Los recursos físicos, humanos y económicos para la conformación de una mutual o 
cooperativa. Y finalmente, las etapas de constitución de las mismas: promoción, redacción del estatuto, 
asamblea general, derechos de los asociados, entre otros. 
El mayor desafío residió en construir un material pedagógico que contemplase un enfoque transversal; 
que, por un lado, garantice la continuidad en el tiempo, incluya los proyectos e iniciativas que puedan 
surgir de las áreas curriculares específicas e incluso relacionarse con otras organizaciones de la 
comunidad. Y, por otro lado, que atendiera a todas las áreas del saber, es decir, que el enfoque solidario y 
cooperativo atravesará todas las disciplinas y permearan la cotidianidad escolar. 
Por ende, las actividades y contenidos que planteamos, trascienden el plano económico y se intercalan 
con valores fundantes de la Economía Social y Solidaria: democracia, solidaridad, ayuda mutua, paz, 
respeto por los Derechos Humanos, entre otros. Para lograr, de esta manera, promover prácticas sociales 
que susciten el interés por el bien de la comunidad y de los demás. 
El eje fundamental o motor de la economía social, es la solidaridad y el bienestar de la comunidad, no el 
obtener lucro, o un beneficio personal individual o familiar en perjuicio del resto. El fin es obtener un



mejoramiento para la comunidad en general, (...) desde la visión del común, y no desde el individualismo, 
obtenerbienes y servicios para satisfacer necesidades para reproducir la vida, a través de valores como la 
comunidad, reciprocidad, intercambio sin fines de lucro, cooperación, redistribución, basados en 
parámetros novalorizados en la lógica capitalista de mercado (...). (Tealdo, 2015) 
Consideramos que el desarrollo y fortalecimiento de prácticas educativas e iniciativas de formación en el 
campo de la Economía Social y Solidaria habilitan a pensar la cotidianeidad escolar desde una nueva 
mirada, atenta a las necesidades del otro, El eje del encuentro que nos convoca, nos interpela a repensar 
qué y cómo enseñamos desde el enfoque de la otra economía, y cuál es la forma más enriquecedora para 
los alumnos que transitan sus trayectorias escolares, 

Hacia una reapropiación de las experiencias 

En el proceso de diseño de los distintos materiales se contempló, como nombramos anteriormente, la 
difusión de las experiencias escolares desde la voz de sus principales protagonistas: los estudiantes. Para 
esto, se confeccionaron videos de corta duración donde los alumnos que integran y participan en las 
mutuales escolares de diferentes establecimientos relataron las potencialidades, los cambios y 
oportunidades que fueron surgiendo en el proceso de creación de la mutual. 
De esta manera, buscamos reconocer la labor de los estudiantes en la escuela, para que ellos mismos 
puedan reflexionar, dar a conocer y apropiarse del proceso que fueron y continúan atravesando en la 
cotidianidad de la escuela. 
Cuando afirmamos que es necesario recuperar el sentido más primario de la economía apuntamos a 
interrogarnos acerca de los consumos diarios, qué recursos utilizamos para lograr determinadas cosas, 
qué fomentamos con nuestras decisiones y elecciones, etc. Y así, lograr proponer impulsar un cambio 
desde sus propios ambientes (club, escuela, amigos, tiempo libre) para que los alumnos sean 
protagonistas de los espacios que habitan. 

Resultados y discusión 
Las tensiones presentes en las prácticas educativas sostenidas desde la ESS, generalmente están 
vinculadas a la contraposición constante entre lo que propone la lógica capitalista y lo que se busca 
generar desde el enfoque de una economía popular, social y solidaria. Es necesario debatir que ya no se 
trata de contraponer, sino de dar un nuevo sentido a esta “otra economía”. Sostenemos que potenciar las 
experiencias que el alumno ya posee es una valiosísima herramienta para dejar de lado aquel sujeto 
pasivo, y comenzar a situarlo en un lugar horizontal donde todos aprendemos de manera conjunta y 
colectiva a partir desde las experiencias que cada uno comparte en el aula, talleres, recreos. 
Se trata entonces, de pensar, diagramar y sostener prácticas experienciales que fomenten el deseo por 
descubrir una economía social y solidaria, sin que esta pierda laimportanciaq ue requiere. 

Conclusiones 
El binomio enseñanza- aprendizaje que condensa el título de este trabajo, trae a la mesa diversas 
discusiones de tipo: “la práctica de enseñanza, no necesariamente implica que haya un aprendizaje”, de 
todos modos decidimos que estos dos sustantivos que derivan de los verbos “enseñar” y “aprender” estén 
presentes en el título ya que es a través de las diversidad de experiencias que se reúnen en los videos, y 
cortos en los que los alumnos recuperaron dimensiones que pudieron aprehender en los intercambios 
promovidos desde la inictativa de conformación de la mutual o cooperativa escolar. 

Por ello, para lograr que el alumno sea más consciente de su papel como agente de cambio en todos sus 
ambientes, es necesario que acerquemos la economía asu vida cotidiana, hacerla tangible y recuperar su 
significado más primario. Por lo tanto, trabajar en las distintas formas en que se fue organizando la



economía en nuestro país, los diversos medios de distribución de las primeras comunidades, los principios 
y valores del mutualismo escolar, es necesario para conseguir promover la reflexión, la opinión crítica, la 
motivación para el cambio y, en definitiva, educar en valores a los estudiantes, 
En este sentido consideramos fundamental que toda la comunidad educativa vivencie una experiencia en 
primera persona, al ser participe y creadora de mutuales y/o cooperativas escolares, donde se trabaje de 
manera participativa y cercana a la cotidianidad de sus estudiantes. 
Sostenemos que esta alternativa educativa, contribuye a reflexionar acerca de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje desde el campo de la Economía Social y Solidaria y que a su vez habilita a concientizar y 
educar al alumnado en la reapropiación de la economía, para que estos dimensionen el poder que todas 
las personas tienen para generar una economía más justa y solidaria ya que “a través de su compromiso 
personal y de la toma de conciencia colectiva, llegan a tomar el control de los recursos que posee su 
comunidad. Ser conscientes de nuestro poder para hacer una economía transftormadora””. 
Somos conscientes que este trabajo requiere de un posterior y sostenido acompañamiento desde el 
docente que acompaña al curso, el establecimiento que apoye la iniciativa y desde nuestro lugar de 
extensionistas del programa para lograr un proyecto colectivo que sea válido y sostenible a lo largo del 
tiempo. 
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