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Resumen 

La enseñanza de la economía social y solidaria (ESS) en la educación secundaria en Argentina se 
encuentra prevista en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAPs) de Ciencias Sociales para el ciclo 
orientado elaborados durante el periodo 2004-2012, En estos se acordó que la enseñanza de la economía 
pueda llevarse adelante en uno, dos o tres años en función de las definiciones de cada jurisdicción. Son las 
jurisdicciones las responsables de la formulación de los diseños curriculares en el marco de una 
propuesta político-pedagógica que exprese las particularidades regionales y provinciales. Los 
contenidos de los NAPs para Ciencias Sociales, integrada por historia, geografía y economía, respecto a 
esta última incluyen la comprensión de las contribuciones de la ESS al desarrollo de las comunidades, la 
identificación de los principios de gestión democrática y participativa, la organización económicamente 
equitativa, con justa distribución de los recursos, ingresos y beneficios que sustentan sus prácticas. 
Cabe señalar que la economía como espacio curricular se incorporó a la educación secundaria en una 
etapa de apogeo de lo que de conoció como el pensamiento único, con imposición de la ideología 
neoliberal y de hegemonía de la mirada neoclásica. Tras la salida de la crisis económica, social, política e 
institucional de 2001 se propuso una nueva reforma de la escuela secundaria con la sanción de la Ley de 
Educación Nacional N* 26,206 que modificó la estructura del sistema educativo nacional, y estableció la 
educación como un bien público y la obligatoriedad de los estudios secundarios. 
La ponencia se propone considerar el abordaje que se efectúa de la ESS en los diseños curriculares de las 
jurisdicciones de Mendoza, Buenos Aires y Jujuy. Esto contribuye a la reflexión sobre los desafíos que 
enfrenta la educación para la ESS y da cuenta de la necesidad de construir experiencias áulicas que 
promuevan la mirada crítica y permitan el debate sobre otro sistema económico alternativo al vigente. 
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1 Introducción 
La enseñanza de la economía social y solidaria (ESS) en la educación secundaria en Argentina se 
encuentra prevista en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAPs) de Ciencias Sociales para el ciclo 
orientado elaborados durante el periodo 2004-2012 en el marco del Consejo Federal de Educación. Allíse 
acordó que la enseñanza de la economía puede llevarse adelante en uno, dos o tres años en función de las 
definiciones de cada jurisdicción?, 
Cabe señalar que la economía como espacio curricular se incorporó a la educación secundaria en una 
etapa de apogeo de lo que de conoció como el pensamiento único, con imposición de la ideología 
neoliberal y de hegemonía de la mirada neoclásica. Tras la salida de la crisiseconómica, social, política e 
institucional de 2001 se propuso una nueva reforma de la escuela secundaria con la sanción de la Ley de 
Educación Nacional N* 26,206 que modificó la estructura del sistema educativo nacional, y estableció la 
educación como un bien público y la obligatoriedad de los estudios secundarios. 
La ponencia se propone considerar el abordaje de la ESS propuesto en los diseños curriculares (DO) de las 
jurisdicciones de Mendoza, Buenos Aires y Jujuy en relación a lo expresado en los NAPs. Se busca contribuir 
a la reflexión sobre los desafíos que enfrenta la educación para la ESS y dar cuenta de la necesidad de 
construir experiencias áulicas que promuevan una mirada crítica y permitan el debate sobre otro sistema 
económico alternativo al vigente. Para ello, en el segundo apartado se repasa brevemente el lugar de la 
enseñanza de la ESS a partir de las reformas relacionadas con la implementación de la nueva escuela 
secundaria. Luego, en el tercer apartado se analizan los casos de las jurisdicciones de Buenos Aires, 
Mendoza y Jujuy. Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas. 

2. La enseñanza de la economía social en la educación secundaria 
La economía como disciplina escolar tiene una trayectoria en Argentina signada por momentos de 
reformas políticas, sociales, económicas e institucionales. Así se incluyó con la trasformación de la 
educación secundaria que promovió el gobierno de Carlos Menem sustentada en la Ley Federal de 
Educación de 1993 que abandonó la estructura de niveles integrados de 7 años de educación primaria y 5 
de secundaria, y los reemplazó por 9 años de Educación General Básica (EGB) obligatorios y 3 años de 
Polimodal.La economía como asignatura se incluyó “dentro de las ciencias sociales que debían ser 
significativas en la formación de niños y jóvenes en EGB y Polimodal”, pero sólo se efectuó en las 
orientaciones: “Economía y Gestión de las Organizaciones” y “Humanidades y Ciencias Sociales” (López 
Accotto y Amézola, 2004: 2).La inclusión de la economía se da en pleno apogeo del pensamiento 
neoliberal, de privatizaciones de los bienes y servicios, de desregulación de la economía, etc. 
Los resultados sociales y económicos de las reformas profundas que impulsó el gobierno afectaron la 
arena educativa con la transferencia de la educación secundaria a las jurisdicciones provinciales, sin el 
acompañamiento de partidas presupuestarias acordes. Esta situación incrementó las brechas educativas 
pre-existentes en el territorio. Tras 13 años de la reforma con resultados altamente desalentadores en 
términos de cobertura y calidad, salarios docentes, infraestructura, etc. y en un cambio de coyuntura 
política el Poder Legislativo dio sanción a la Ley Nacional de Educación 26.206, en 2006, que volvió a 
modificar la estructura del sistema educativo nacional, e impulso la obligatoriedad de los estudios, En 
  

“a ponencia forma parte del proyecto de investigación en curso: Economía y sociedad. Los diseños curriculares y libros de texto 

de economía en Argentina con asiento en la UNGS. 

SDurante su vigencia no se implementó en la Ciudad de Buenos Aires gobernada por un signo político opositor al gobierno de 
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y Gestión de las Organizaciones” y “Humanidades y Ciencias Sociales”.



términos de las currículas la ley establece que son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
los responsables de la formulación de los DC, como propuestas político-pedagógicas que consideren las 
particularidades regionales y provinciales, Este proceso implicó la definición en una instancia federal de 
los NAPS” para el ciclo orientado de la secundaria. 
Los NAPs propiciaron para la enseñanza de la economía y su comprensión un carácter social que 

“contribuye a explicar las actividades económicas, las relaciones de producción, intercambio y 
distribución, y su impacto en las condiciones de vida de las sociedades y la calidad del ambiente” (Consejo 
Federal de Educación, 2012). En los contenidos de los NAPs para Ciencias Sociales, integrada por historia, 
geografía y economía, se promovió la enseñanza de la ESS en la educación secundaria. Así se estableció 
que requiere considerarse las contribuciones de la ESSal desarrollo de las comunidades, la identificación 
de los principios de gestión democrática y participativa, la organización económicamente equitativa, con 
justa distribución de los recursos, ingresos y beneficios que sustentan sus prácticas. 

3. Sobrela incorporación de la ESS en los diseños curriculares de las provincias de Buenos Aires, 
Mendoza y Jujuy. 
Aunque en los NAPs se promueve claramente el abordaje de la ESS la situación en las provincias de Buenos 
Aires, Mendoza y Jujuy es disímil. La provincia de Buenos Aires fue la primera en adaptar, en 2007, su 
estructura a la nueva ley nacional de educación y a la consideración del conocimiento como bien público 
y a la educación como derecho social, mediante la Ley provincial 13.688. La provincia acordó un nuevo 
Diseño Organizativo con 6 años de Educación Primaria y 6 de Educación Secundaria y nuevos Diseños 
Curriculares para el Ciclo Básico; Ciclo Orientado y Formación en Ciudadanía? La Educación Secundaria 
pasó a contar con materias compartidas en el Ciclo Básico, En el Ciclo superior la disciplina economía se 
denomina Economía Política, y tiene presencia sólo en dos orientaciones Economía y Administración, en 
el de sexto año con tres módulos, y Ciencias Sociales, del quinto año con dos módulos. En Ciencias Sociales 
Economía tiene un único espacio, y en el caso de Economía y Administración se agregó Elementos de 
Microeconomía y Macroeconomía, con dos módulos en el quinto año. 
En relación alos diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, mientras en la década del noventa 
del siglo XX, los contenidos de economía tenían un claro sesgo hacia el paradigma neoclásico, dominante 
en el campo, donde se priorizaban contenidos ligados al funcionamiento de los mercados y se observaba 
escasa presencia de problemáticas como las desigualdades. El espacio de Economía Política promueve 
una aproximación a los aportes de los principales referentes considerando el marco histórico, político y 
social en el que se sitúan. Define a la disciplina como una ciencia social que estudia las esferas de la 
producción, distribución y consumo en relación a los medios materiales para satisfacer las necesidades 
de los seres humanos. Tal como se señaló en otro trabajo, Cáceres (2014) en dicho espacio se enfatiza en la 
importancia que los estudiantes comprendan la existencia de conflictos de poder en el actual 
funcionamiento del mundo y el reconocimiento histórico de otros sistemas económicos. Para lo cual, el 
diseño plantea la necesidad de profundizar los problemas del desarrollo y la conformación de un mundo 
desigual de acuerdo con las relaciones de fuerza y poder que emanan de lo económico. Más allá de lo cual 
y aunque se plantea en los NAPs la consideración de los aportes que hace la ESS no se retoman en los 

  

“la Ley de Educación Nacional N” 26. 206/06 estableció que el Ministerio nacional en acuerdo con el Consejo Federal de Educación 

debe definir núcleos de aprendizaje prioritarios para todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria, con el propósito de 

asegurar la calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional y garantizar la validez nacional de los 

títulos. https://www.argentina.gob.ar/educacionfinnovacionycalidadeducativa/coordinacionpedagogica/preguntasfrecuentes 
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último obligatorio); el nivel primario (desde los 6 años de edad); el nivel secundario obligatorio (con dos ciclos: El primero de tres 

años comunes a todas las orientaciones y el segundo Orientado) y el nivel superior (integrado por las Universidades, los Institutos 

Universitarios y los Institutos de Educación Superior) (Cáceres, 2014).



contenidos de la asignatura. No se observa la aproximación a los actores de la economíasocial aunque la 
materia incluye la consideración de la crisis social que legó la convertibilidad en el país, ni asus prácticas 
económicas que han contribuido notoriamente en el abordaje de la crisis y aunque hay dos referencias 
bibliográficas propuestas no se consideran temas de economía regional.*sin duda uno de los problemas 
que exhibe el diseño en su falta de adecuación al tiempo áulico que dispone el docente. 
En la provincia de Mendoza, tras la readecuación a la nueva estructura de la escuela en 2014, la economía 
como espacio curricular se incluyó en todas las orientaciones en el quinto año de la Educación Secundaria 
Orientada, como parte de la formación general, y común. Aunque en los NAPs se promueve el abordaje de 
la economía social y solidaria, esta provincia designó una materia de cursada obligatoria que propone el 
abordaje de las prácticas transformadoras que apuntan al desarrollo de una economía alternativa al 
sistema capitalista. Así propone estudiar “una economía sustentada en acciones transformadoras para la 
sociedad, donde la solidaridad es el fundamento de las iniciativas de los diferentes actores sociales y de 
sus prácticas económicas dentro de contextos de asimetrías territoriales, en la búsqueda de un genuino 
desarrollo local” (Dirección General de Escuelas, 2015:126). 
Como se destacó en otro trabajo, el enfoque de la materia podría llamarse el espacio Economía Social y 
Solidaria en tanto no solo se reconoce a los actores tradicionales que intervienen en las prácticas de 
economía social y las organizaciones socio-productivas, como cooperativas, mutuales, asociaciones sin 
fines de lucro, etc. sino que permite debatir el rol de los nuevos actores y movimientos sociales como 
Agricultores en red, el Movimiento Internacional del Comercio Justo, etc. Coraggio (2016:17) explica que 
el “concepto de economía social apunta a la relación entre economía y sociedad en su conjunto, y como 
práctica se dirige a construir un sistema económico alternativo. Al agregar “solidaria” se anticipa que tal 
sistema tendrá como principio fundamental el de la solidaridad antes que el de la competencia de todos 
contra todos, y eso incluye las cooperativas, mutuales y asociaciones”, En este sentido la economía social 
y solidaria conforma “un proyecto de acción colectiva (incluyendo prácticas estratégicas de 
transformación y cotidianas de reproducción) dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente 
negativas del sistema existente, con la perspectiva —actual o potencial— de construir un sistema 
económico alternativo que responda al principio ético ya enunciado [la reproducción y desarrollo de la 
vida]”. (...) “La solidaridad es, sin duda, un valor moral supremo, una disposición a reconocer a los otros y 
velar por ellos en interés propio. Pero también a cooperar, a sumar recursos y responsabilidades, a 
proyectar colectivamente” (Coraggio, 2016). 
El espacio se encuentra articulado en tres ejes: Los actores de la economía social, sus prácticas 
económicas y asimetrías territoriales con el propósito de pensar las nuevas “relaciones de producción, 
intercambio y consumo que generan movimientos sociales y la incorporación de territorios dedicados a 
forjar una Economía Social, en pos del “bienestar común”; El derecho por los recursos en una economía 
social donde se promueve la comprensión de las causas del desarrollo desigual considerando las teorías 
del desarrollo; y Los procesos socioeconómicos y el desarrollo local en una economía social donde se 
abordan los criterios ecológicos y protección ambiental en las prácticas de la economía social y solidaria 
para valorar el desarrollo sustentable; el rol que delas empresas transnacionales en la explotación delos 
recursos naturales y la marginación de los pequeños productores en el comercio mundial, lucha de los 
movimientos sociales por la apropiación de los recursos naturales mediante acciones coordinadas con 
productores, organizaciones y consumidores, etc. La inclusión del espacio en la formación general de la 
Educación Secundaria Orientada conforma un hito importante en el proceso de aportar elementos para 
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la comprensión del funcionamiento económico de la sociedad, el desarrollo del pensamiento social y la 
organización de la representación del mundo social (Estepa, 1999). La propuesta se aleja del enfoque 
hegemónico en economía, la escuela neoclásica, y de una cultura predominantemente mercantilista 
donde el Estado no ocupa un rol activo en la promoción de arenas públicas y en la redistribución de la 
riqueza. 
En la provincia de Jujuy, la adecuación a la Ley Nacional de Educación fue bastante tardía. La ley de 
educación provincial fue sancionada en 2013, pero recién en 2018 comenzaron a regir los nuevos diseños 
curriculares elaborados para la Nueva Escuela Secundaria. El Nivel de Educación Secundaria se organizó 
por ciclos que se estructuraron en: Ciclo Básico de dos años que incluye primero y segundo año; y Ciclo 
Orientado de tres años que comprende tercero, cuarto y quinto año. 
La Dirección de Planeamiento Educativo, a través del Departamento de Desarrollo Curricular fue la 
encargada de completar el proceso de elaboración delos Diseños Curriculares, con la participación de la 
Secretaría de Gestión Educativa, la Dirección de Educación Secundaria, Supervisores, Modalidades del 
Nivel, Equipo Jurisdiccional de la Transformación Educativa de la Educación Secundaria de la provincia, 
docentes disciplinares y especialistas de las distintas regiones educativas, Junta de clasificación, 
Comisión de Estudio de Títulos y otras dependencias ministeriales. No hay mención a participación de los 
sindicatos docentes en la elaboración de los nuevos diseños curriculares, 
Como ya fue mencionado en los NAPs para Ciencias Sociales se promueve el abordaje de la ESS en el área 
de economía, ahora bien, en Jujuy solo se incluyeron materias específicas de contenido económico en las 
orientaciones de Economía y Administración; Ciencias Sociales y Humanidades; Agronomía y Ambiente y 
Turismo. Cabeseñalar, que las orientaciones aprobadas en la provincia de Jujuy fueron trece, 
En la orientación de Economía y Administración, el diseño curricular prevé dos asignaturas para abordar 
la economía. La primera en el tercer año- Economía |- y la segunda en cuarto año -Economía |l- ambas de 
tres horas cátedras semanales. Adicionalmente, en quinto año aparece una materia denominada 
Problemas económicos contemporáneos (3 horas cátedras) que parece estar pensado como una 
continuidad con las dos economías previas. 
Asimismo, el diseño curricular incluye materias referentes a la Administración en tercer y cuarto año; y 
atinentesa la contabilidad en cuarto y quinto año. En el último año aparece también la asignatura Gestión 
de PyMEs y Cooperativas (4 horas cátedras). Dicho espacio se propone como destinado a la elaboración de 
un proyecto organizacional orientado a crear una Pyme o una cooperativa. Paralelamente, se presenta 
otra asignatura denominada Derecho económico y administrativo (3 horas cátedras), en la cual debería 
abordarse, entre otra gran cantidad de temas, aspectos generales relativos al encuadre jurídico de las 
cooperativas. 

Específicamente, la materia Economía | aborda el enfoque microeconómico, mientras que la Economía || 
se centra en los aspectos macroeconómicos. De esta manera, en ninguna de las dos asignaturas se 
abordan o se hace mención siquiera a la ESS. Tampoco se prescriben contenidos de la ESS para la 
asignatura Problemas económicos contemporáneos, En cuanto a las materias de administración, 
contabilidad y derecho, de los diseños curriculares se desprende claramente que se encuentran 
enfocadas en la empresa como el tipo de organización a estudiar. Por todo esto, es posible inferir que en 
la asignatura Gestión de PyMEs y Cooperativas los estudiantes tendrán muchas más herramientas para 
elaborar un microemprendimiento empresarial, hacia donde parece estar orientado el eje de la materia, 
que uno cooperativo, 
  

Las orientaciones aprobadas por Nación para Jujuy son: Bachiller en Lenguas, en Educación Física, en Educación, en Ciencias 

Sociales y Humanidades, en Comunicación, en Informática, en Ciencias Naturales, en Economía y Administración, en Agronomía 
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orientación en Letras, Bachiller con orientación en Físico-Matemática y Bachiller con orientación Pedagógica.



Con respecto a las orientaciones de Agronomía y Ambiente y Turismo, los contenidos económicos se 
encuentran en materias con un enfoque mucho más específico relacionado con la orientación. Así, en la 
orientación Agronomía y Ambiente se dispuso un espacio denominado Sistemas y procesos productivos | 

en cuarto año y Sistemas y procesos productivos ll en quinto año (ambos de 2 horas cátedras). En el último 
año se agrega la materia Proyectos productivos sustentables (3 horas cátedras). En la orientación en 
Turismo, encontramos las siguientes materias Organización y producción de servicios turísticos (3 horas 

cátedras) y Desarrollo sustentable de turismo (3 horas cátedras) correspondientes al cuarto año. Y 
Generación de emprendimientos turísticos (3 horas cátedras) Turismo y Marketing (3 horas cátedras) para 
quinto año. Cabe señalar, que los contenidos ligados a ESS no se encuentran prescriptos en los diseños 
curriculares de ninguna de las asignaturas que conforman el ciclo orientado de las dos orientaciones 
repasadas. 
Por último, recién, en la orientación Ciencias Sociales y Humanidades en quinto año encontramos una 
materia denominada Economía Social (3 horas cátedras). La asignatura se encuentra organizada en torno 
a tres ejes centrales: Caracterización de la economía social; El cooperativismo, las mutuales y las 
fundaciones; La economía social y el desarrollo local, 
Se postula en la fundamentación de la asignatura que “La economía social comparte valores y principios 
de solidaridad, cooperación, asociación, honestidad, participación, compromiso con el otro, que deben 
considerarse pilares fundamentales en la educación secundaria de los jóvenes donde el estudiante 
descubre, aprende o resignifica su rol de actor social, sujeto y promotor de prácticas socioeconómicas”. 
De esta manera, la propuesta de este espacio curricular es la única que contempla el enfoque de la ESS 
diferenciándose claramente del enfoque neoclásico con sulógica mercantilista presente en el resto delas 
materias de economía prescriptas para las otras orientaciones de la Educación Secundaria jujeña. 

4, Amodo de cierre 
Mientras los NAPs promueven la enseñanza dela economía social y solidaria como parte delos contenidos 
aser trabajados y problematizados en la educación secundaria; su inclusión en los diseños curriculares 
elaborados por las jurisdicciones provinciales es heterogénea. En Buenos Aires, la jurisdicción más 
importante en términos de matrícula, directamente no se la incluye en los contenidos prescriptos. Aún, 
cuando la asignatura Economía Política tiene una mirada que reconoce la pluralidad de escuelas y 
miradas, la economía social y solidaria no se encuentra presente como enfoque. Si bien es cierto que 
algunos de los ejes, como el rol de las cooperativas y empresas, recuperadas forman parte de otros 
espacios como Teoría de las Organizaciones. En Mendoza, en cambio, la ESS ocupa un lugar relevante en 
los DCen tanto forma parte de la formación general; y en el caso de Jujuy sólo se encuentra presente como 
perspectiva en una de las orientaciones que conforman el ciclo orientado. 
En el marco de una profunda crisiseconómica que atraviesa actualmente el país con crecientes niveles de 
desempleo y pobreza, sumado a una crisis social y ambiental, resulta una tarea central la reflexión y la 
inclusión en la enseñanza de otras economías, otros modos de hacer. En este sentido, el debate sobre las 
organizaciones económicas populares, la cooperación, el trato justo, el consumo responsable, entre 
otros, son aspectos que requieren ser considerados en la enseñanza de la economía en la educación 
secundaria y cuyo abordaje se encuentra contemplado dentro de los NAPs, Está claro que la inclusión de 
ESSenlosDCno garantiza suabordajeen el aula, sin embargo, la omisión dela misma en los DC contribuye 
a invisibilizar este enfoque, pues si no está prescripto su tratamiento difícilmente sea considerado en los 
procesos de enseñanza. 
Como sostiene Bartolomei (2014:51) la enseñanza es un proceso en el que docentes y estudiantes 
adquieren algún tipo de conocimiento, pero “tambiénes una actividad quetiene como propósito principal 
la construcción de conocimientos con significado”. Conforma un desafío que no puede quedar en meras 
actividades de definición, clasificación y repetición, sino que requieren propiciar la problematización



crítica de los contenidos. Se trata de un desafío en tanto el o la docente, muchas veces, no cuenta con un 

recorrido formativo que incluya aspectos de la economía social y solidaria. 
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