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Resumen 

Los actuales desafíos de la educación requieren de propuestas innovadoras de formación docente, para 
el desarrollo de una gestión estratégica, promuevan la participación de todos los actores dela comunidad 
educativa para trabajar colaborativamente para el mejoramiento de la calidad educativa y responder a 
la formación humanística de niños y jóvenes, como ciudadanos comprometidos con su tiempo, con su 
comunidad, partícipes de la consolidación de la democracia y de un desarrollo económico-social 
sustentable. 
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Introducción 
La educación, en cada lugar y en cada tiempo histórico debe lograr procesos de asimilación en las 
personas, de los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes para lograr la plena autonomía 
personal, la independencia real, su integración y participación en la comunidad. 
En la actualidad, lasociedad ylos educadores expresan su preocupación por: el bajo rendimiento desus 
estudiantes, la escasa preparación con la que egresan y carencias en la formación socioemocional y 
para la convivencia, además de una formación docente dominada por la tendencia de enseñar a 
enseñar, a manejar contenidos, pero no a elaborar, debatirlos y ni transformarlos, 
Ello se presenta como una complejidad social, que no debe ser abordada solo desde la crítica, sino que 
es importante un replanteo de fondo que resignifique y reconvierta la educación orientada hacia los 
valores humanísticos. 
Esindudable quelos nuevos tiempos contienen demandas pedagógicas que implican capacitar y formar 
al docente para motivar, retener y atraer a cada alumno, tanto como reentrenamiento indispensable 
para enfrentar airosamente nuevas situaciones problemáticas de diversa naturaleza en los educandos, 
responder a las crecientes necesidades sociales-económicas para alcanzar exitosamente los principios 
y criterios generales de la política educativa abocada a un proyecto de desarrollo comunitario 
equitativo y sustentable, mediante la formación de una ciudadanía responsable, participativa y 
solidaria. 

Fundamentación 
La educación como factor esencial del cambio, debe dar respuestas desde el campo formal y en la 
reconversión de capacidades necesarias para impulsar la inserción de la población como ciudadanos y 
trabajadores. 
El informe Delors, (UNESCO) manifiesta como pilares de la educación para esta nueva concepción de 
sociedad: “aprender a convivir, a ser, a hacer, aconocer”. Por su parte el Dr. Ferreyra agrega: un quinto 
pilar “aprender a emprender”, al tiempo que postula la necesidad de generar procesos sistemáticos de 
enseñanza para asegurar este aprendizaje, fomentando la educación para toda la vida, con propuestas 
educativas que fortalezcan los procesos de adquisición, actualización y uso de conocimientos 
disponibles de apropiación por parte de la comunidad 
M. Miguel, Secretaria de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional: VI! Foro de Calidad 
Educativa - Educar 2050, Facultad de Derecho, UBA, 2014). afirma que: “La educación argentina no puede 
seguir siendo pensada como potestad exclusiva y excluyente de los ministerios de educación. Desarrollo 
social, desarrollo económico y educación tienen que ser una mesa de tres patas que no se separen nunca, 
porque educación es progreso social y también es desarrollo económico para el país” 
Ante el interrogante - de si es posible mejorar la escuela- Gvirtz y Abregú (2012) afirman que “cada uno 
tiene la capacidad de aportar elementos a la mejora de la calidad de vida... recuperando la visión del 
maestro y de la institución como actores claves en la implementación de los cambios 
educativos”"Mortimore agrega: “es posible a partir de estrategias de mejora en el funcionamiento 
institucional y en los modos de trabajo docente” 
En el Foro de Calidad Educativa 2050 se propone: entre otros pilares los de: 

* "Generar y fomentar políticas y proyectos de innovación educativa que promuevan nuevas 
formas de organización escolar, propicien el trabajo colaborativo e intersectorial, la enseñanza 
de habilidades y competencias para el siglo XXI, espacios de enseñanza y aprendizaje en entornos 
digitales...,”."Desarrollar herramientas e integrarenseñanzas académicas con conocimientos del 
trabajo y la producción para reducir la brecha entre la educación y el mundo del trabajo* 

Asimismo, atender la Calidad en el sistema educativo implica reconocer y responder a necesidades de Los 
estudiantes sin distingo de raza, genero, condición social o cultural. Pero también hace referencia a la



adaptación de los sistemas y estructuras para satisfacer necesidades, para lo cual se prevén cambios en el 
currículo, las actitudes y valores delos integrantes, la modificación de imágenes y modelos, de manera de 
facilitar la igualdad de oportunidades de aprendizajes en cualquier contexto educativo, contribuyendo a 
mejorar la calidad educativa para forjar sociedades justas y equitativas. 
En Argentina, la educación con la reforma implementadaa partirde la Ley Nacional N* 26.206, acompaña 
este proceso, en busca de la profesionalización de los actores en las áreas de gestión y la adecuación de 
contenidos curriculares, adoptando a la Cooperación como contenido y metodología que permite 
integrar a la problemática de la Persona en su comunidad y dar respuestas desde la organización social, 
económica y solidaria. 
La educación, tiene que ser un proceso dinámico que parte de la vida, su realidad y problemática, para 
buscar las mejores soluciones personales y sociales, la cooperación-mutua, permite a los alumnos 
adquirir una formación pertinente para enfrentar el futuro, a los docentes las herramientas necesarias 
para contribuir a responder a las diversas necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
institución educativa las estrategias para cumplir con sus objetivos. 
Pese a este reconocimiento y su contribución en pos de la calidad educativa, en las instituciones 
educativas aún no se evidencia su efectiva aplicación, ni capacitaciones en la formación básica de 
docentes. 

Calidad educativa y comunidad 
El actuar en la transformación del sistema educativo aspira a brindar más y mejor educación para todos, 
lo cual requiere la participación activa y responsable de la comunidad educativa, no sólo se trata de 
transformar la escuela (como organización) sino que también implica la transformación de los docentes 
conjuntamente con ella, aprendiendo a involucrarse en la nueva realidad institucional. 
Así resulta necesario asumir el desafío con compromiso y responsabilidad, mediante el aporte del 
docente, para alcanzar además la participación del alumno y de la comunidad educativa, mediante el 
empleo adecuado de estrategias, que le permitan contar con una herramienta didáctica fundamental, 
para su ejercicio profesional. 
Desde este aspecto, la formación y la especialización en las teorías y contextos doctrinarios de la 
economía solidaria, dirigida a docentes y dirigentes, implica un aporte concreto a la socialización, 
desarrollo de valores éticos y construcción de ciudadanía que demanda la sociedad. 
Para ello se afirma la necesidad de participación de los actores, la articulación de acciones pensando en 
un nuevo modelo de organizaciones educativas, con nuevos perfiles y roles haciendo posible en estas la 
inserción de una cultura emprendedora colaborativa, como una manera de formar ciudadanos 
comprometidos con su tiempo, con su comunidad, la consolidación de la democracia y un desarrollo 
económico-social sustentable. 
Por lo tanto, es necesaria la formación del Hombre desde su esencia, libertad, conciencia, aspiración al 
valor, capacidad de elección y responsabilidad sobre su propia existencia, que no se construye aislado, 
sino con el otro, 
Para concretizar realmente la transformación, es necesario que las instituciones se conviertan en 

organizaciones abiertas al aprendizaje, capaces de brindar servicios eficientes acordes a las demandas 
específicas de su naturaleza social, para ello requiere de espacios de autonomía y competencias para la 
toma de decisiones. 
Atender la Calidad en el sistema educativo implica reconocer y responder a necesidades de los 
estudiantes sin distingo de raza, género, condición social o cultural. Pero también hace referencia a la 
adaptación de los sistemas y estructuras para satisfacer necesidades, para lo cual se prevén cambios en el 
currículo, las actitudes y valores delos integrantes, la modificación de imágenes y modelos, de manera de



facilitarla igualdad de oportunidades de aprendizajes en cualquier contexto educativo, contribuyen do a 
mejorar la calidad educativa para forjar sociedades justas y equitativas. 
La escuela como unidad educativa responsable de los procesos deenseñanza-aprendizaje, debe asegurar, 
favorecer y articular la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: 
directivos, docentes, padres, tutores, alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia, 
cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución. 
En el mismo sentido la Ley de Educación establece: 

*“Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de 
convocatoria y participación en la experiencia escolar. 

*Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar en todos los 
establecimientos educativos 
*Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local, desarrollar actividades de 
extensión y promover la creación de redes que favorezcan la cohesión comunitaria e intervengan 
frente a la diversidad de situaciones que presentan los alumnos y sus familias. 
*En el caso de los Alumnos: a través de: integrar centros, asociaciones, clubes de estudiantes u 
otras organizaciones...Participaren de proyectos y espacios curriculares complementarios que 

propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de 
aprendizaje... 
*En relación a los Padres-tutores: participar en las actividades de los establecimientos en forma 
individual o a través de las cooperadoras escolares...” 

Para ello el desarrollo de entidades asociativas en el ámbito educativo, organizaciones tanto de docentes, 
alumnos y comunidad, son una estrategia y herramienta indispensable para la formación y práctica de un 
saber hacer significativo, con sentido comunitario en beneficio de sus integrantes, 
La formación en emprendimientos asociativos, su constitución y fortalecimiento implican un compromiso 

para dar respuestas oportunas y pertinentes a las diversas y complejas situaciones que debe enfrentar hoy 
las escuelas y sus comunidades 
Asociaciones cooperadoras, clubes, centros de estudiantes, cooperativas, mutuales, cooperativas y 
mutuales escolares, círculos de estudios, ferias solidarias, entidadesasociativas, talleres, etc. constituyen 
el testimonio de la búsqueda colectiva de estrategias para pasar de una respuesta defensiva frente a las 
necesidades e inquietudes, a la construcción de una alternativa de cambio del actual modelo 
socioeconómico, fuente de exclusión y desigualdad. 
El fortalecimiento o la creación del capital social, es indispensable para la sustentabilidad de 
emprendimientos asociativos, en el marco de una gestión conjunta entre el Estado, escuela y las 
organizaciones, lo cual debe ser acompañado por la formación y capacitación específica de sus actores, 
En dicho sentido corresponde reconocer los diversos aportes que brinda la Cooperación, al sistema 
educativo: desde su concepción doctrinaria, con sus valores y principios. Ala vez que como metodología 
de trabajo y aprendizaje, nos permite rescatar las posibilidades de un Trabajo conjunto para la 
satisfacción de necesidades comunes e institucionales. 
Más allá de una respuesta económica a las necesidades de las personas el Cooperativismo y mutualismo 
escolar, es una respuesta política y formativa, que pretende la formación de la Persona y la 
transformación de la sociedad a partir del conocimiento de principios doctrinarios y organizaciones, 
que basadas en valores, sustentan el Respeto a la Dignidad del Hombre, mediante la práctica de la 
Igualdad - Libertad - Equidad y Solidaridad. 
Aplicado en la educación, es el instrumento que posibilita rescatar la naturaleza del “hacer 
conjuntamente con otros para lograr la satisfacción de necesidades y una mejor calidad de vida para las 
personas”.



“La enseñanza y aplicación del cooperativismo en las escuelas ha sido un anhelo histórico en 
nuestro país que no ha logrado todavía concretarse en su cabal pretensión, salvo casos aislados 
que responden a esfuerzos personales o institucionales especiales, pero no a una sistematización 

generalizada, eficiente y sostenida en el tiempo.” CALCME -2015 
Si bien existe el consenso de la afinidad en el marco axiológico del cooperativismo y del Sistema Educativo 
Argentino, se reconoce las cualidades formativas y pedagógicas de la práctica cooperativa a través del 
ejercicio de sus principios y su modelo de gestión democrática, no se ha logrado la incorporación de 
contenidos mediante acuerdos del Consejo Federal de Educación, ni en diseños curriculares 
jurisdiccionales, de la mayoría de las provincias, salvo casos de excepción. 
Al analizar los sustentos doctrinarios del Cooperativismo-Mutualismo, se comprende que los valores y 
prácticas que promueve son las de: auto responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, 
paz, honestidad, responsabilidad social, la preocupación por los demás. El objetivo es el de establecer el 
aprendizaje del Cooperativismo-Mutualismo en un sentido transversal y su aplicación práctica: desde la 
gestión institucional - áulica y la organización y gestión de organizaciones de alumnos, docentes y 
comunidad educativa. 
Ello implica no solo incorporar una nueva información, sino fundamentalmente, modificar estados de 
conciencia y comportamientos que forman parte de una cultura individualista, egoísta, consumista, 
conflictiva y violenta, indiferente a la necesidad del otro, vigente en la sociedad actual. 
La implementación de la educación cooperativa y mutual se concibe bajo tres modalidades: 

a. El desarrollo de los valores y principios cooperativos como tema transversal y como 
espacio curricular. 

b, La inclusión de la teoría y práctica de la cooperación y la mutualidad como eje del 
proyecto institucional. 

C. La doctrina y práctica del cooperativismo y mutualismo puesta al servicio de la gestión 
institucional 

La inclusión de la teoría y práctica de la cooperación y mutualidad como eje del proyecto institucional 
busca impactar en el sentir, el pensar y el hacer coherente con valores propios y con un proyecto de vida 
colectivo como forma de desnaturalización dela realidad cotidiana con vistas a modificarlo. El propósito 
de estos procesos educativos es acompañar al que se educa para que encuentre su propio sistema de 
valores que lo lleve a orientar sus potencialidades hacia metas solidarias (desarticulando prácticas 
individualistas y egoístas, comprometiéndose en la construcción de proyectos colectivos, etc.) 
La cooperación es una contundente estrategia pedagógica y de gestión, porque ayuda a los docentes a 
consolidar el sentido de autodisciplina, revisión de hábitos, junto a una clara visión de responsabilidad y 
les permite acceder a medios adecuados para actuar en los distintos grupos comunitarios, con firme 
conocimiento de las responsabilidades institucionales que les asisten, permitiéndoles fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje-enseñanza y la formación de los educandos. 

“Sin embargo aún estamos muy lejos de cumplir con la ley y de aprovechar en toda su 
potencialidad la enseñanza del cooperativismo en las escuelas como camino a la transformación 
social, como aprendizaje de nuevos paradigmas de desarrollo de trabajo y de organización 
solidaria” Congreso Argentino de las Cooperativas-2012, 

Desde esta perspectiva la Economía Solidaria y la Cooperación y su aplicación en la educación, es un 
camino para democratizar la Sociedad y la economía, a la par de contribuir para el logro de la Calidad 
Educativa. 

Propuesta 
Los hechos enunciados precedentemente, movilizaron a presentar un proyecto de formación para 
docentes, mediante el cual se presenta la Cooperación, como eje de la educación (estrategia



metodológica y contenido trasversal) aplicable en todas las acciones y organizaciones en el ámbito 
educativo, que es pertinente atender, para dar una formación específica a los directivos, docentes, 
alumnos y comunidad, conforme a los nuevos perfiles que demandan las profundas transformaciones que 
atraviesa la sociedad. 
La Cooperación y la Asociación en su aspecto formativo, son en sí mismas un contenido de relevancia y un 

recurso metodológico importante que debe formar parte de toda estrategia de capacitación, ya que ella 
contiene fundamentos doctrinarios, legales, y estrategias metodológicas específicas para hacer efectiva 
su aplicación, lo que permitirá enfrentar con competencias adecuadas los problemas y desafíos del “por 
venir” en procura de alcanzar una mayor calidad de vida. 
Se debe tomar en cuenta que, en una realidad compleja, la Cooperación asume en la resolución de 
necesidades u obtención de objetivos comunes, aplicaciones diversas y flexibles, a partirde estrategias de 
acciones solidarias, asociativas y democráticas. 
En este sentido la Ley Nacional de Educación N* 26.206, declara a la educación como política de estado. 
Incorpora en su capítulo de calidad educativa, como contenido obligatorio, los valores y principios del 
cooperativismo y mutualismo para el sistema educativo nacional, a ser aplicado en todos los niveles y 
modalidades del mismo. 
Por su parte la universidad mediante la generación y transferencia de conocimientos, tiende a asegurar 
el desarrollo regional sustentable, con inclusión social y equidad, para lo cual el cooperativismo, el 
mutualismo y las organizaciones de la economía solidaria son instrumentos de inserción económica y 
social, de autogestión, que aportan al desarrollo local, conciliando procesos de democratización social y 
económica, participación, solidaridad y bien común. 
De allí su compromiso de asumir desde sus propias estructuras, apoyar las iniciativas de instituciones, y 
aportar a las políticas educativas, tendiente a la implementación del cooperativismo-mutualismo en el 
ámbito escolar, mediante la propuesta académica del Pos título: Diplomatura Superior en Educación: 
“Estrategias para una Gestión Participativa/ Colaborativa” que propende desarrollar en los docentes 
capacidades profesionales en innovaciones y prácticas pertinentes, orientadas a promover aprendizajes 
y gestión de emprendimientos asociativos para el logro de una educación de calidad. 
Los objetivos básicos de la implementación de la Diplomatura Superior son: 

a- Asumirlas dimensiones ética, política, pedagógica y emprendedora de la tarea docente como 
agente social comprometido con la gestión de la enseñanza y el aprendizaje. 
b- Resignificar el Cooperativismo y la Economía Social como herramienta para implementar la 
transformación social. 
c-Impulsar en los docentes y directivos la fundamentación teórica y el desarrollo de estrategias 
metodológicas que constituyan una masa crítica que promuevan la innovación y transformación 
de los modelos de gestión en las organizaciones asociativas en el ámbito educativo 
d-Establecer el nuevo rol de los actores de la comunidad educativa en el mejoramiento de la 
calidad de gestión. 
e-Construir en el ámbito institucional grupos de agentes formadores para la promoción, 
transferencia de conocimientos y participación en diseño de proyectos cooperativos para ser 

aplicados a la realidad local. 
f- Formación de profesionales con competencias emprendedoras y creativas pertinentes para 
impulsar la gestión solidaria 

Los destinatarios directos para acceder a la certificación del Postítulo Diplomatura Superior en 
Educación: “Estrategias para una Gestión Participativa/Colaborativa” son directivos y docentes de 
distintos niveles de enseñanza, profesores; dirigentes de entidades de la Economía Social, integrantes de 
organizaciones escolares, egresados de carreras terciarias o carreras universitarias.



Además, podrán acceder a esta oferta a nivel de Capacitación y Actualización en Educación: “Estrategias 
para una Gestión Participativa/Colaborativa” los alumnos de institutos y profesorados, los integrantes de 
la comunidad educativa, los dirigentes de Entidades de la Economía Social con títulos secundarios. 
El Plan de Estudio y la carga horaria está compuesto por áreas disciplinares: Educación, Economía, 
Derecho y Administración, que se dictan en ocho seminarios, mas Formulación y evaluación de proyectos 
educativos solidarios Práctica Profesional e Informe Final con un Total Carga Horaria de seiscientos 
veinte (620) horas. 
Atento a la temática, los profesores a cargo de los seminarios son docentes de la carrera de Licenciatura 
en Cooperativismo y Mutualismo que conforman equipo cátedras con integrantes de CALCME/APROCOOM 

(Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y Asociación para la 
Promoción y Formación en Cooperativismo y Mutualismo), con lo cual se cumple con la articulación con 
entidades de la economía solidaria mediante la incorporación de profesionales que posean: Título 
docente con especialización en economía solidaria, egresados y licenciados en cooperativismo, con 
trayectoria en formador de formadores, con antecedentes de desempeño en los distintos niveles de 
enseñanza del sistema educativo, abogados, contadores públicos, licenciados en administración 
La modalidad del Cursado podrá ser: semi-presencial con las siguientes características:1 (un) Encuentro 
presencial mensual de dos días. (20 Horas).1 (uno) Encuentro destinado a Examen Final. (2 Horas). Con 
Tutorías durante todo el cursado en la Modalidad a Distancia, on-line mediado con el uso de Plataforma 
Virtual. 
También se prevé el dictado a través de la Modalidad a Distancia, on-line mediado con el uso de la 
Plataforma Virtual 
Esta propuesta cuenta con la resolución de aprobación del HCD de la Facultad de Humanidades Ciencias 
Sociales y dela Salud - Universidad Nacional de Santiago del Estero. Setrata de una oferta quese canaliza 
a través de la Secretaría de Extensión Vinculación y Transferencia de la Unidad Académica 

A modo de cierre: 
En esta comunicación se presenta para su análisis una propuesta de postitulación donde se relata los 
objetivos y lineamientos generales que la sustentan. 
Se trata en resumen de una propuesta diseñada y pensada en la necesidad de formación a la docencia 
como una estrategia que conduzca a una nueva forma de educar en hábitos y valores propositivos a 
quienes en las aulas generarán en los sujetos cognitivos una visión emancipadora, solidaria y de 
cooperación. 

"Generar y fomentar políticas y proyectos de innovación educativa que promuevan nuevas formas de 
organización escolar, propicien el trabajo colaborativo e intersectorial, la enseñanza de habilidades y 
competencias para el siglo XXI”



EDUCACIÓN POPULAR Y ECONOMÍA SOCIAL 

Introducción 
¿De qué manera se vincula la educación popular con la economía social? ¿La implementación de “otra 
economía” requiere de un cambio cultural impulsado por la educación popular? ¿Cómo podemos crear 
sujetos solidarios que cooperen y converjan entre sí? 

El objetivo del presente trabajo es dar cuenta de que así como el sistema capitalista está emparentado con 
la educación tradicional o bancaria, la educación popular lo está con la economía social y solidaria. 
En un primer momento hablaremos de la relación entre la educación bancaria y el sistema capitalista 
como método de disciplinamiento para luego hacer mención a la educación popular como mecanismo de 
transformación personal, cultural, social, económico y político y sus respectivas convergencias con la 
economía social y solidaria. De manera de avanzar hacia la definición del sujeto político que realiza las 
prácticas alternativas de educación popular y de economía social y solidaria. 

Damián Arias 

Educación bancaria y sistema capitalista 
El sistema educativo hegemónico actual fue edificado a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en el 
seno del sistema capitalista en ciernes. Su primera implementación tuvo lugar en Prusia y tuvo como 
finalidad evitar las revoluciones burguesas que se sucedían en Francia. Los monarcas incluyeron algunos 
principios de la ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista, es decir, 
que desde sus orígenes el sistema educativo contiene un carácter conservador-contrarrevolucionario. 
La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas, su estructura fomenta la 
obediencia y la disciplina. Este modelo logró expandirse por diversas partes del mundo debido a que fue 
considerado muy exitoso. El objetivo de esta educación era instruir al pueblo para que fuera dócil y 
obediente. Por lo tanto no interesa educar ciudadanos con pensamiento crítico sino instruir súbditos 
obedientes que acaten las normas y el poder del Estado. Tal como nos sugiere Foucault (2014) las escuelas 
se han construido históricamente a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas priorizando el 
control social y el cumplimiento de normas. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos 
obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, 
calificaciones y estadísticas. Esto es lo que el autor denominó “panoptismo”, un sistema de control y 
disciplinamiento que consiste en la vigilancia constante, la individualización, la división binaria y la 
asignación coercitiva de la distribución diferencial (Foucault, 2014). Es por ello que mediante la lógica de 
la homogeneización (todos deben aprender lo mismo en un tiempo determinado) y del mito de la 
“meritocracia” (sólo el que hizo méritos es recompensado) el sistema educativo formal y hegemónico es 
una institución fundamental para la reproducción de la desigualdad social en un doble sentido. Por un 
lado, la homogeneización de todo aquel que pasa por la escuela se sustenta en una relación social de 
opresión donde quien detentan el poderes un otro que nosoprime yno noslibera, mientras que la creencia 
de la igualdad de oportunidades sobre la que se sustenta la “meritocracia” de la finalidad educativa 
invisibiliza y justifica las desigualdades de acceso a bienes culturales y económicos con que cuentan los 
educandos. 
De esta manera, la escuela nace en un mundo gobernado por el positivismo y en plena expansión del 
capitalismo a través de la Revolución Industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados 
observables con el menoresfuerzoe inversión posible aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La 
escuela se consolidó como el dispositivo ideal para creación de una masa de trabajadores asalariados 
disciplinada y de ciudadanos obedientes. Por este motivo, muchos empresarios de mediados del siglo XIX 
e inicios del siglo XX como Henry Ford, J.P Morgan, Andrew Carniege y John Rockefeller fueron quienes 
financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. Al día de hoy, en términos



generales, el sistema educativo formal y hegemónico tiene por finalidad reproducir el sistema social y 
económico mediante la formación y/o capacitación de las fuerzas de trabajo a los fines de ser útiles y 
dóciles para tal reproducción sistémica. 
Asimismo, se puede hallar una convergencia entre el modelo de producción taylorista y las prácticas 
educativas imperantes en la escuela. En este sentido, la educación del niño era comparable a la 
elaboración de un producto manufacturado, por lo tanto requería una serie de pasos determinados en un 
orden específico, separando a los niños por edad en diferentes grados escolares. Pasar de un grado a otro 
requería que el niño sacara buenas notas y tuviera un buen comportamiento. En cada etapa escolar el 
niñotrabajaría sobre determinados contenidos que aseguraría el éxito, pensados minuciosamente por un 
experto que detenta el saber en el proceso pedagógico. Una persona estaría a cargo de una pequeña parte 
del proceso, insuficiente para conocer a las personas en su totalidad ni a las personas en profundidad. Un 
docente por año, por materia, cada 20, 30 o 40 estudiantes, llegando al punto de que el proceso termine 
siendo meramente mecánico. 
Las evaluaciones escritas, la división de edades; las clases obligatorias; las curriculas desvinculadas de la 
realidad; el sistema de calificaciones; la formación en fila; el sonido del timbre para entrar a la escuela, 
formar, salir al recreo o finalizar la clase; las presiones sobre maestros y niños; el sistema de premios y 
castigos; los horarios estrictos; el encierro y la separación de la comunidad; la estructura verticalista, 
Todo esto forma parte de las escuelas del siglo XX! y su esencia proviene de la escuela Prusiana. 
A esta educación verticalista, en la cual el maestro se para en el papel de experto que debe transmitir el 
conocimiento a sus estudiantes, Paulo Freire la denominó “bancaria”, esto significa que “el único margen 
de acción que seofrecealoseducandosesel de recibirlos depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que 
sólo les permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan” (Freire, 2014, pág 72) 
Mediante el método conductista de estimulo-respuesta el estudiantese encargará de memorizar y repetir 
Lo que el docente le transmite de forma repetitiva. Aquí el estudiante actúa como un receptor pasivo que 
debe responder de manera mecanizada a los estímulos recibidos porla institución. 

Educación Popular y Economía Social 
En la presente exposición partimos de la hipótesis de que tanto la educación popular como la economía 
social son proyectos y prácticas alternativas al sistema capitalista que tienen por finalidad la 
emancipación social en torno a sus respectivas esferas educativa y económica. Por lo tanto ambas 
comparten la finalidad de transformación social basándose en el pensamiento crítico tornando 
imprescindible su convergencia integral en el mismo sujeto social y político para poder alcanzar una 
dimensión sistémica en su propuesta alternativa. 

La educación popular se contrapone diametralmente a la educación bancaria hegemónica. A mediados 
de la segunda mitad del siglo XX se inicia un movimiento pedagógico de fuerte poder emancipatorio de 
los sectores populares, Paulo Freire, a través de su método de enseñanza-aprendizaje aplicado a la 
alfabetización de campesinos en Brasil, demostró que mediante el diálogo tanto el docente como el 
estudiante aprenden y enseñan de manera simbiótica. La educación popular se presenta en América 
Latina como una práctica liberadora, una práctica pedagógica elaborada “con él oprimido y no para él 
oprimido” (Freire, 2014, pág. 38) en contraposición a las prácticas pedagógicas bancarias. Esto significa 
que no busca disciplinar a los educandos, ni instruir futuros trabajadores obedientes para desempeñarse 
en las fábricas. Es liberadora porque su meta es romper las cadenas de la opresión y de ese modo liberar 
no solo a los oprimidos sino también a los opresores. 

La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos momentos 
distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el 
mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación y el segundo,



en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa 
a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. (Freire, 2014, pág.50). 

Es mediante el descubrimiento de la palabra a través de la alfabetización que el hombre descubre el 
mundo para luego transformarlo. Es el diálogo con los educandos lo que permite la liberación, es decir, 
“el diálogo crítico y liberador, dado que supone la acción, debe llevarse a cabo con los oprimidos, 
cualquiera sea el grado en que se encuentra la lucha por su liberación”. (2014, pág.63). Para la educación 
bancaria nadie sabe nada, a excepción del maestro, éste es el dueño del conocimiento y debe transmitirlo 
asusestudiantes, deforma tal que aquí se establece una relación de poder asimétrica. Mientras que desde 
la perspectiva dela educación popular todos saben algo, es decirtodos tiene saberes previos producto de 
su experiencia personal. Nadie es dueño del conocimiento. “Todos nosotrossabemos algo. Todos nosotros 
ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. (Freire, 1992). 
En el proceso dialéctico de comprensión de las relaciones de opresión en el campo pedagógico se 
desentrañan las relaciones materiales de la explotación del modo de producción capitalista. Para la 
comprensión de esta doble dimensión de la opresión y las prácticas y proyectos alternativos para la 
emancipación social delos oprimidos pero también delos opresores, es preciso llevara cabola subversión 
de la unidad de análisis de estas relaciones sociales. Romper con el individualismo propuesto por el 
establishment y avanzar en una visión de las prácticas populares desde su carácter colectivo, Es decir, 
agregar a la relación educador - educando la dimensión comunitaria dentro de la cual se producen los 
saberes que cada sujeto trae consigo. En este sentido, la propuesta es tomar la noción de Coraggio (2010) 
de Unidad Doméstica (UD) para la comprensión de la Economía Popular e incorporar en las prácticas de 
educación popular: 

“Cada UD es un grupo de individuos, vinculados de manera sostenida, que son -de hecho o de 
derecho - solidaria y cotidianamente responsables de la obtención (mediante su trabajo 
presente o mediante transferencias o donaciones de bienes, servicios o dinero) y distribución de 
las condiciones materiales necesarias para la reproducción inmediata de todos sus miembros” 
(Coraggio, 2010,10). 

Es en este sustrato de la Unidad Doméstica donde se deben hallar los saberes que cada educando trae 
consigo. Saberes que los sectores populares oprimidos experimentan en su vida comunitaria y cotidiana 
que es fundamental considerar para prácticas pedagógicas y económicas liberadoras. 
Como decíamos al principio, tanto la educación popular como la economía social tienen como objetivo 
garantizar la emancipación social fundamentalmente de los sectores populares y sus respectivas UD que 
son las principalesvíctimas del sistema perverso en que vivimos. Mientras que la educación popularbusca 
la continuidad de los estudios de todas aquellas personas que por diversos motivos? fueron excluidos del 
sistema educativo tradicional. Motivos personales desde el punto de vista de la educación Bancaria, y 
desde el punto de vista de la Educación Popular las razones son políticas, económicas y sociales, no sólo 
personales como desgano o falta de capacidad etc. pueden existir pero son una minoría, las personas no 
tienen igualdad de condiciones y de oportunidades. 
En el caso argentino, la larga era neoliberal iniciada a mediados de 1970 implicó la ruptura con la 
sociedad de bienestar, pleno empleo y asalarización expulsando masivamente las UD de los sectores 
populares hacia la exclusión social, la desocupación y la pobreza. Tal situación llegó a niveles inusitados 
a mediados delos 90 en un contexto de retirada del Estado principalmente de sus funciones sociales. En el 
plano educativo las políticas neoliberales avanzaron hacia la mercantilización de la educación, el 
recorte presupuestario en Educación y agudizaron la deserción escolar. En este contexto las UD se 
convirtieron en la unidad elemental de una nueva configuración social para la reproducción ampliada de 
la vida de los sectores populares. Desde allí, según Maristella Svampa (2005) se irán organizando 
  

1 Algunos adolescentes que deben salir a trabajar, otros son padres y madres a edades muy tempranas, etc.



progresivamente con mayor fuerza nuevos movimientos sociales para dar respuestas locales a las 
problemáticas de la exclusión basados en nuevas prácticas socio-comunitarias de base. En el plano 
educativo, la organización de Bachilleratos Populares fue una propuesta alternativa a la educación 
formal en un contexto de vaciamiento de la escuela pública (cuya consecuencia principal ha sido la 
masiva expulsión yexclusión de jóvenes y adultos de la escuela media formal y la falta de posibilidades de 
acceso en la educación de adultos). Mediante los bachilleratos populares se buscaba no solo la 
reinserción en el sistema educativo, la contención de los jóvenes, sino una lógica de acción y formación 
con otra perspectiva política y educativa: “La Educación Popular”. 
En 2004 estas experiencias comienzan a tener reconocimiento institucional y pueden emitir títulos 

oficiales presentando una disyuntiva hacia adentro de los nuevos movimientos sociales entre aquellos 
que querían seguir sus prácticas autonomistas y quienes querían aumentar la escala y la legitimidad de 
las mismas. En estas políticas públicas las organizaciones sociales se encargaron de brindar la 
infraestructura, realizan sus propios diseños curriculares y los contenidos de las materias, también eligen 
los docentes que coordinan las materias. La sumatoria de estas experiencias dan pie a propuestas de 
Educación Popular desde el Estado Nacional. 
Según Silvia Vilta (2019) El Fines 2 nace como proceso “centrado en el sujeto de la educación de jóvenes y 
adultos, un sujeto que a lo largo de 500 años de historia americana, hubo de aparecer como conquistado, 
colonizado, europeizado, oprimido, desaparecido, alienado; un sujeto popular y trabajador, que esta vez 
podía ser imaginado y promovido no sólo como sujeto de derecho sino como un sujeto emancipado y 
esperanzado. Dicha política pública se encontraba articulada con el Programa Argentina Trabaja que 
tenía como finalidad la inclusión social con trabajo a partir dela conformación de cooperativas dentro de 
la misma población destinataria. Sin embargo, esimportante decir que tales políticas tuvieron un efecto 
homogeneizador de las prácticas de base que imposibilita surespectiva autonomía y el plenoejercicio del 
pensamiento crítico. 

En este sentido, según Tiriba (2007) la potencialidad de la economía popular reside en su capacidad para 
constituirse en un “amplio proceso práxico-educativo”, basada en la UD (interpretación nuestra). Para la 
autora, las experiencias colectivas de la economía popular deben realizarse como si se dieran dentro de 
una escuela para resolver los problemas del desempleo pero también y principalmente para que los 
sectores populares trabajadores y la sociedad en su conjunto descubran una nueva manera de hacer y 
concebir las relaciones económicas y sociales, En esta impronta de la autora se encuentra laimbricación 
entre procesos económicos y pedagógicos emancipatorios, 

Por otra parte, retomando a Moacir Gadotti la educación popular “está relacionada a una historia de 
luchas por la libertad, la autonomía y el desarrollo auto-sustentable, que valora la participación 
ciudadana y la emancipación” (2016, pág 75). De esta manera quedan manifiestos los principios y valores 
convergentes de la educación popular con el proyecto político de una economía social y solidaria que 
según Coraggio consiste en: 

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 delavida]”.(...) “La solidaridad es, sin duda, unvalor moral supremo, una disposición 

  

2 Prólogo al libro “Didáctica y Pedagogía de la Educación Secundaria de Jóvenes y adultos, Prácticas de la Educación Popular en 

el sistema educativo formal”/ Daniel Alejandro García...[er al]; coordinación general de Daniel Alejandro Garcia; Prólogo Mary 

Sanchez; Silvia Vilta la ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2019



a reconocer a los otros y velar por ellos en interés propio. Pero también a cooperar, a sumar 
recursos y responsabilidades, a proyectar colectivamente (2016, pág 15). 

Asu vez y en correlato, para Gadotti: “la educación popular hoy se constituye como un mosaico de teorías 
y de prácticas. Sin embargo, esta tiene como elemento común, en las diversas partes del mundo, el 
compromiso con los más pobres, y en consecuencia con la emancipación humana. Son perspectivas 

razonables, serias, fundamentadas, cotejadas constantemente con la dureza de los hechos, que nos llevan 
arechazar la educación como práctica de dominación. No es un rechazo oportunista o servil, sino utópico 
y amoroso; una negativa que acepta dudar de las propias condiciones de producción científica y de las 
certezas alcanzadas, para así evitar la mistificación de la razón práctica. Una serie de perspectivas que 
coincidieron en varias cuestiones, una de las cuales, la búsqueda una ciencia social y educativa 
integradora, radical, cognitiva y afectiva, y al mismo tiempo, heurística, consciente de que es imposible 
separar la ciencia de los intereses humanos.” (Gadotti 2017). 
Como dijimos con anterioridad, la educación bancaria es afín al capitalismo porque ella transmite 
valores como la disciplina, la obediencia, la competitividad y el individualismo. Si alguien logra triunfar 
es por voluntad propia, porque logró superar a los demás. En cambio la educación popular implica una 
transformación pedagógica radical y un cambio cultural de tal envergadura que logra construir sujetos 
solidarios, libres que creen en la cooperación y la recrean junto con la igualdad y la reciprocidad en 
convergencia con los postulados de la economía social y solidaria. 

Conclusiones 
En la actualidad nosenfrentamos a una crisis del sistema educativo tradicional y, siguiendo a Wallerstein, 
“una crisis de transición” del sistema capitalista que explica a la primera. Esto nos permite replantearnos 
nuevos interrogantes y formular propuestas superadoras que den respuestas a las problemáticas 
socioeconómicas y culturales actuales, 
La crisis del sistema tradicional de educación se debe principalmente a que mantiene una estructura del 
siglo XIX que no es capaz de afrontar los desafíos y problemáticas de los estudiantes y las sociedades del 
siglo XXI. Este sistema ha expulsado masivamente a los sectores populares contribuyendo así a ensanchar 
la brecha entrericos y pobres, Es por ello que aquí la escuela actúa como reproductor delas desigualdades 
sociales, 
Asimismo, dicha crisis del sistema educativo tradicional se encuentra inmersa en una crisisestructural del 
sistema capitalista. No podemos pensar la parte sin ver el todo. Crisis que se manifiesta en la eliminación 
de puestos de trabajo y la reubicación de los procesos de producción a países del tercer mundo con mano 
de obra barata y poca sindicalización para abaratar costos y así obtener mayores ganancias. 
El proceso de acumulación capitalista depende cada vez menos del trabajo asalariado para dar lugara la 
especulación financiera. Esto repercute de manera negativa en el consumo de los trabajadores ya que no 
pueden obtener un ingreso que le permite acceder a bienes y servicios de calidad para lograr la 
reproducción ampliada dela vida. 
La situación actual requiere de la formación de un nuevo sujeto político que se guíe bajo valores positivos 
como la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación, sujetos antisistémicos, anti capitalistas, o con 
perspectiva de un nuevo sistema mundo como la Economía Social y Solidaria. Es un despropósito educar 
obreros y/o ciudadanos obedientes y disciplinados para ingresar a un sistema que depende cada vez 
menos de ellos para contribuir al proceso de acumulación. Educar para excluir. Reproducir un ejército de 
reserva eterno que lejos se encuentra de las promesas de Buen Viviro Vivir Bien de la Modernidad. 
Los sujetos colectivos diversos pero organizados en los que pensamos se encuentran los Movimiento 

Sociales, Trabajan a nivel Meso y/o Sistémico. 
“La transición a un SESS [Sistema de Economía Social y Solidaria] implica un salto en la calidad y 
escala de la solidaridad. Supone pasar, en primer lugar, de la solidaridad intra UD



familiares/comunitarias y emprendimientos económicos (ya sean los micro-emprendimientos 
familiares o las grandes cooperativas y asociaciones) a la cooperación y complementación 
orgánica conscientemente acordada entre diversas organizaciones de un mismoterritorio, sector 

o encadenamiento intersectorial (nivel meso). Asociaciones de comunidades que resuelven 
colectivamente condiciones generales de su vida; productores que comercializan y se abastecen 
juntos, que comparten marcas y responsabilidades por la calidad de sus productos; asociaciones 
de consumidores y usuarios de servicios que compran o gestionan juntos; ahorristas que agregan 

sus ahorros y definen conjuntamente políticas de crédito solidario que se orientan al desarrollo 
de la comunidad local; cooperativas que se hacen responsables por la calidad social y ambiental 
de sus productos, que se unen entre sí para invertiren las condiciones generales de la producción 
y la vida comunitaria; comunidades que acogen e integran a los discriminados, a los que nunca 
tuvieron empleo, a los excluidos por el capital; vecinos que conforman asociaciones de gestión 
conjunta del hábitat que se articulan con otras para resolver condiciones de infraestructura 
compartida o encarar otras necesidades (empleo de los jóvenes, educación, actividades 
culturales...); diversidad de organizaciones económicas autogestionadas que dan tiempo 
voluntario para participaren instancias de deliberación y acción por la comunidad, más allá desu 
interés material inmediato; redes locales, nacionales e internacionales de comercio justo; 
comunidades que organizan sus propias finanzas solidarias, que emiten y gestionan monedas 
locales para el intercambio endógeno y solidario de sus trabajos y productos; redes que 
comparten conocimiento económicamente valioso, como las redes de software libre; la 
diversidad de redes de protección solidaria o de defensa de derechos sociales basadas en el 
trabajo voluntario; universidades y escuelas que comparten infraestructura, coordinan 
estrategias de formación e investigación, y mucho más. En todos esos casos es evidente que 
solidaridad esinseparable de co-responsabilidad social.” (Coraggio, 2013) 

Es importante ver que los gobiernos duran mucho menos que los movimientos sociales. Silos movimientos 
sociales adoptan estas tareas, aprenden, reflexionan y desarrollan orgánicamente herramientas y 
estrategias de Educación Popular y de construcción de nuevos sujetos colectivos en clave de Economías 
Alternativas, Popular, Social y Solidaria, tenemos la posibilidad de ir más allá de la alternancia entre 
gobiernos neoliberales y de corte nacional popular y quizás, si se nos permite soñar, pensar en un 
autogobierno basado en los movimientos sociales de base que escinde la dicotomía entre gobernantes y 
gobernados. 
La tendencia en los movimientos sociales a la autoformación desde la Educación Popular, permite romper 
con la subjetividad dañada en las personas, que propicia la hegemonía a través de los medios masivos de 
comunicación y la Educación Bancaria. Los movimientos sociales propician una sociedad movilizada. 
Consideramos a la Educación Popular en clave de Economía Popular, en construcción de una Economía 
Social y Solidaria, como un método importante de hacer comunidad, y si se incorpora la mirada sistémica 
al proceso de enseñanza aprendizaje, quizás se supere el efecto de que todo el proceso pedagógico está 
centrado solo en la técnica como suele pasar en la Educación Popular, siendo el centro de la actividad. 
Quizás se logre elevar la mirada, la comprensión a procesos más complejos del nivel meso y sistémicos. 

La educación popular está relacionada a una historia de luchas por la libertad, la autonomía y el 
desarrollo auto-sustentable, que valora la participación ciudadana y la emancipación. En los últimos 
sesenta años la educación popular se consolidó como la concepción de la educación originaria de 
América Latina más importante, la mayor contribución dela región al pensamiento pedagógico universal. 
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Resumen 
Este trabajo se propone analizar diversas experiencias enmarcadas en la Economía Social, Solidaria y 
Popular apoyadas o reconocidas, de un modo u otro, por la Universidad Nacional de Mar del Plata, para 
exponer de qué manera sus prácticasse contraponen a la lógica del capital. 
Se plantearán, luego, algunas consideraciones sobre el lugar de la Universidad en estos procesos, 
proponiendo la necesidad de un esfuerzo de reflexión crítica y articulación que posibilite intervenciones 
concretas entre la comunidad universitaria y los/as actores de la ESSyP, promoviendo la organización, 
institucionalización y fortalecimiento de dicho sector. Consolidando de esta manera, prácticas que 
generen nuevas realidades, transformando la actual, para permitirnos un acercamiento cada vez mayor 
hacia la construcción de sociedades más justas e inclusivas, basadas en intervenciones y construcciones 
emancipadoras que fortalezcan la plena soberanía y organización popular. 
Todo esto implica, por parte de la Universidad un compromiso teórico, ético y político para lograr una 
mayor comprensión de la complejidad de dichas problemáticas, con el fin de construir y acompañar a los 
actores sociales inmersos en la realidad, las transformaciones necesarias en pos de la construcción de un 
modelo social más justo e inclusivo, 

Palabras claves: ESS - Universidad - Intervenciones sociales 

Avila Echeveste, Erica Licenciada en Servicio Social (UNMDP).Se desempeña como técnica del Programa 
Pro Huerta (INTA-MDSN) y es Docente en la carrera de TS de la UNMDP. Acompaña espacios de 
comercialización directa, participando en la gestión de normativas acordes a la ESS y la AF. 

erica.avila.echeveste gmail.com 

Bracot Reinero, Salomé estudiante avanzada de la carrera de TS en la UNMDP. Actualmente participa 
como becaria en un Proyecto de Extensión en ESS, realiza su tesis de grado en ESS. salo.bracotOgmail.com 

García, Tamara Gisele estudiante avanzada de la carrera de TS en la UNMDP, participa de grupos de 
investigación y realiza su tesis de grado sobre ESS, 
schwartzgigii0gmail.com 

Introducción 
Los programas tendientes a la investigación-acción, las propuestas y proyectos de extensión y el análisis 
de las políticas públicas son un tema presente en la vida institucional de la Universidad.



Dentro del amplio espectro que abarca la Economía Social, Solidaria y Popular, (ESSyP) surgen debates 
sobre las problemáticas estructurales que hacen a la producción, comercialización y distribución, así 
como las posibilidades de innovación, la gestión de los recursos naturales y los bienes comunes (y la 
apreciación de los mismos), las dinámicas territoriales, las tramas sociales e institucionales, el agregado 
de valor, las cadenas de comercialización, etc. 
Todo esto implica, por parte de la Universidad un compromiso teórico, ético y político para lograr una 
mayor comprensión de la complejidad de dichas problemáticas, con el fin de construir y acompañar a los 
actores sociales inmersos en la realidad, las transformaciones necesarias en pos de la construcción de un 
modelo social más justo einclusivo. 

Experiencias de vinculación entre la Universidad y Procesos de la ESSyP 
La ESSyP se encuentra en permanente construcción y adaptación, sin perder, por ello, el marco axiológico 
que la sostiene. 
En la actualidad se presenta como una alternativa en crecimiento, debido a las circunstancias que 
acontecen en la economía global y nacional, de fuerte carácter neoliberal y orientada hacia la 
reproducción del capital financiero en detrimento de la producción de bienes y servicios, fuente de 
empleo formal. 
Puesto que, en las sociedades capitalistas, la integración/desintegración de las personas en la sociedad 
se mide, esencialmente, por su acceso al empleo, y es claro que "esta desigual división del trabajo, que 
repercute en la distribución de los conflictos territoriales, perjudica sobre todo a aquellos sectores 
sociales que presentan una mayor vulnerabilidad". (Svampa, 2010: 61). La desigualdad se plasma 
notoriamente en los campos sociales, políticos y económicos, puesto que atraviesa transversalmente las 

vidas de las personas. 
Ante esta situación, nuestra Universidad no se encuentra ajena, sino que, muy por el contrario, se vincula 

con diversas experiencias con proyectos de equidad, solidaridad, responsabilidad, conservación 
ambiental, reproducción ampliada de la vida, etc. 
A continuación describiremos algunas de las experiencias que resultan más notorias, algunas de las 
cuales siguen vigentes: 

Programa ViSoPro: El programa se crea en el año 2006 mediante resolución del Rectorado de la UNMDP, 
con el fin de promover el desarrollo de emprendimientos productivos en los que se trabaje de manera 
asociativa, ya sea bajo la figura de cooperativas o de ferias autogestionadas. 
Alo largo delos años ha experimentado diferentes cambios en el equipo detrabajo que fue abordando los 
acompañamientos a las cooperativas y feriantes que fueron tomando contacto con el Programa, 
enriqueciendo las experiencias tanto de quienes lo fueron integrando como de las organizaciones 
destinatarias delas acciones. 
Las líneas de trabajo establecidas para el Programa son: 
o Capacitación y sensibilización 
o  Intervenciónterritorial 

o Formación de formadores 
o  Investigación-acción 
Uno de los productos de este programa es la creación de la UNIFERIA: Este espacio surge luego de varios 
años de solo articular las jornadas de ferias que se generan desde el año 2011, que incluyen 
aproximadamente a una quincena de emprendedores en el espacio del complejo universitario "Manuel 
Belgrano".



En el año 2013 se consolida la feria de Economía Social y Solidaria de la Universidad como un proyecto de 
articulación de dos ferias: una de Productores Agro-ecológicos, provenientes de la Feria Verde, y otra de 
Emprendedores Socio productivos. 
En la actualidad, se busca potenciar el funcionamiento de esta feria consolidando un espacio integrado a 
la cotidianeidad del Complejo. 

Curso de formación en ESSyP (septiembre 2015): se llevó a cabo con el respaldo académico e institucional 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en el marco de la Escuela Nacional de Organización 
Comunitaria y Economía Popular,. Se dictó el primer curso a los y las integrantes de distintas Unidades 
Productivas de la Economía Popular, 
El Curso Introductorio, consitió en 10 encuentros y la opción de la diplomatura se completó con la 
realización de un Curso Intensivo presencial de 7 días que se dictó en la Sede Nacional de la ENOCEP, en 
San Martín de los Andes, 
A lo largo del ciclo de estudio, se abordaron una serie de contenidos orientados a promover el 
conocimientosobrela historia, actualidad y características de la clasetrabajadora argentina y sus luchas: 
Historia del movimiento obrero y movimientos sociales / Capitalismo, desigualdad y exclusión social / El 
nuevo proletariado. La informalidad y la precarización del trabajo y la vida / La mujer en el mundo del 
trabajo / Concepto de Economía Popular. Los oficios populares y las unidades productivas. Experiencias / 
La lucha reivindicativa de los trabajadores de la economía popular / Criterios generales para la 
organización económica popular /Organización comunitaria y democracia / Cooperativas y otras formas 

de organización productiva popular / La organización económica y la organización sindical en la 
economía popular. 

Grupo de Extensión “Economía Social y Solidaria (ESyS): “Otra economía posible” (GE ESyS) se creó en el 
año 2016, pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata y actualmente participan docentes, graduados/as y estudiantes de distintas disciplinas, tales 
como: Economía, Administración, Contabilidad, Sociología, Psicología, Trabajo Social y Arquitectura. 
El Grupo tiene como principal objetivo: “Actuar como conglomerado de actividades que permitan 
identificar las problemáticas percibidas por las organizaciones de la ESyS a través de diagnósticos 
participativos que den lugar a la multiplicidad de voces y al diálogo como espacio de formación 
colectiva”. 
Desprendiéndose de dicho objetivo, surgen otros tales como: dar respuesta a las problemáticas propias de 
la comunidad, con la intención de empoderar a los distintos colectivos, ya sea pertenecientes 
formalmente al sectoro no, pero con la preconcepción de visibilizar, tanto interna como externamente, la 
importancia de la Economía Social y Solidaria, sus valores y principios diferenciadores, así como sus 
posibilidades de generar alternativas reales al sistema económico imperante. 
De este grupo, a lo largo de los diversos años, se generaron diferentes proyectos de extensión 
universitaria. Actualmente los proyectos se enmarcan en los ejes de: Cooperativismo, ESyS y Educación y 
Procesos Asociativos, 

Núcleo Problemático “Economía Popular” de la FCSyTS: Desde el año 2016 se comenzó un proceso de 
generación de un núcleo problemático para abordar de manera integral y transversal experiencias y/o 
procesos de ESSyP entre dos asignaturas (Taller de Práctica Integrada y Supervisión) de la formación 
profesional de 2” a 5* año de la Licenciatura en Trabajo Social. Una de las preocupaciones centrales del 
Núcleo, es lograr instalar en la formación académica de los/as estudiantes de la carrera, un espacio 
teórico-práctico de formación en intervenciones sociales, en experiencias de la ESSyP.



Se comenzó a trabajar e indagar desde una perspectiva histórica social crítica acerca de cómo fue el 
proceso socio económico a través del cual se fue organizando la economía popular, como una economía 
complementaria y alternativa a la economía de mercado. La incorporación de estudiantes a este núcleo 
brinda la oportunidad de acceder a espacios de capacitación no curricular y de visibilización de dicha 
temática a partirde la generación de vínculos con los distintos actores sociales de la ESSyP. 

Red Universitaria de Economía Social ysolidaria (RUESS): Esuna propuesta de articulación, convergencia, 
visibilización y escala de las prácticas de intervención, investigación, docencia, acciones con la 
comunidad y vinculación territorial de las universidades relacionadas con la Economía Social y Solidaria 
(ESS). 
En los talleres sobre “Universidad” realizados durante el 1? y 2? Foro “Hacia Otra Economía” en la 
Universidad Nacional de General Sarmiento (Los Polvorines, 2011) y en el Centro de Conferencias de la 
Ciudad de Mendoza (2012), respectivamente, encontramos antecedentes de esta búsqueda de 
articulación. Particularmente en este último evento, representantes de 16 universidades propusieron la 
creación de una red de educación superior, que luego de varios intentos no alcanzó a ser concretada. 
Dos años más tarde, en Abril de 2014 representantes de Extensión de la UNSAM, la UNO, la UNICEN y la 
UNGS presentaron una propuesta de creación de un espacio de ESS en el marco de la Red de Extensión 
Universitaria (Rexuni/CIN). Esta propuesta, inscrita en el criterio de integralidad de las prácticas que 
viene sosteniendo la Rexuni desde hace varios años, derivó meses más tarde en la creación de la RUESS, 
abriéndose a la posibilidad de integrar (además de la extensión) a referentes universitarios provenientes 
de áreas de enseñanza e investigación. 
Se trata entonces de una Red de universitarios y universitarias (personas, equipos y algunos espacios 

institucionales) interesados/as en el diálogo, el intercambio de experiencias, la reflexión y las acciones 
conjuntas en temáticas que vinculan a la Universidad con la Economía Social y Solidaria. 
Actualmente forman parte de la RUESS personas y equipos de las universidades nacionales de Quilmes, 
General Sarmiento, Centro, Arturo Jauretche, Avellaneda, Comahue, Córdoba, Cuyo, José C. Paz, La Pampa, 
La Plata, La Rioja, Lanús, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Moreno, Río Negro, San 
Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tres de Febrero, Rosario, San Martín, Tierra del Fuego, Villa María, 
Patagonia Austral, Entre Ríos yBuenos Aires, 

Experiencias de productores: Másallá delos matices, nos referimosasujetos individuales o colectivos que, 
a través del trabajo, logran reproducir sus condiciones de existencia, dando a sus prácticas sentidos 
diferentes al del mercantilismo, o la especulación financiera. Comprendiendo la realidad global del 
capitalismo en la que se encuentran inmersos, los/as productores/as llevan adelante sus tareas diarias a 
fin de proveerse el sustento, y su organización persigue el objetivo de contar con iguales derechos que 
los/as trabajadores/as empleados/as formalmente. 

Ferias verdes: surgen formalmente mediante ordenanza municipal N*17370/06 en julio de 2006 en la 
Plaza Rocha, acompañadas por el Programa de Autoproducción de Alimentos (INTA-UNMDP) y el 
Programa Pro Huerta (INTA-MDS). Se trata de organizaciones y/o grupos que realizan un conjunto de 

actividades orientadas a la producción, distribución, circulación, y consumo de bienes yservicios, de modo 
asociativo o comunitario, organizadas de modo económicamente equitativo, y que se rigen por los 

principios de participación democrática en la toma de decisiones, autonomía de la gestión, la primacía 
del ser humano y del fin social por sobre el capital. Su producción suele ser tendiente a la agroecología y 
a la recuperación de la relación con la naturaleza y la historia nativa. Es comprendido por sus propios 
actores como sostén económico y social de las familias participantes, dentro de una realidad nacional



compleja, que obliga cada vez más a buscar canales laborales alternativos a base de esfuerzo y 
constancia. 

Feria escuela de Plaza Peralta Ramos: Vincula las experiencias y trayectorias educativas de diversos 
aprendizajes con las posibilidades de reproducción de la vida, por medio de una relación saludable y 
sostenible con la naturaleza. Desde el año 2017 las actividades se enmarcan en el Programa “Lo Esencial 
es Invisible” impulsado por el Pro Huerta, la Biblioteca Parlante y la Organización Agroecología en 
Movimiento. Se trata de un espacio donde se comparten experiencias y conocimiento, brindando talleres 
referidos a la producción agroecológica, la educación alimentaria y la conciencia ambiental, 

Ferias de la Economía Popular de CTEP: La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular logró 
consolidarse y expandirse a nivel nacional, obteniendo personería gremial en el año 2015. 
En la ciudad de Mar del Plata, la Feria de la Economía Popular integra participantes de más de siete 
organizaciones, que convergen dentro de CTEP, El espacio de feria funciona en dos sedes: una en la zona 
céntrica de la ciudad, en las calles San Martín e Hipólito Yrigoyen y otra en el predio de la estación 
ferroautomotora, en las calles Luro y San Juan. Actualmente participan alrededor de 150 familias 
Como parte de las políticas de “no reconocimiento” que desarrollan las gestiones municipales en el 
Partido de Gral. Pueyrredón, la feria en cuestión no cuenta actualmente con ningún tipo de habilitación o 
permiso para la ocupación del espacio público. 

Tienda colectiva “La Entramada”: Se trata de una tienda colectiva que nace como parte del programa 
EProL (Entramados Productivos Latinoamericanos) de Fundación EPyCa y como resultado de un proceso 
de construcción colectiva entre las distintas UP (Unidades Productivas). Actualmente participan más de 
30 emprendedores/as, algunos/as de los/as cuales a su vez forman parte de otras organizaciones como 
Estrategias Social del Sur, CTEP, Feria del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Se propone desde 
esteespacio difundir y visibilizar otra forma de producir y consumir. Plantea desarrollar una UP en forma 
de Entramada, mediante una Unidad Estratégica Móvil. Se trabaja con los procesos de producción, 
almacenamiento, agregado de valor, circulación, comercialización y consumo. Destaca los valores en el 
trabajo solidario y promueve las buenas relaciones entre los participantes. 

Análisis de las experiencias 
Del análisis de estas experiencias, se desprende que poseen características que plantean rupturas a la 
lógica del capital, entre estas se destacan: ser llevadas adelante en pos dela reproducción ampliada dela 
vida, estar conformadas por sujetos económicos que poseen participación activa en la construcción y 
toma de decisiones grupales, fomentarintercambios de experiencias, gestionarse deforma asociada para 
la compra de insumos, respetar una lógica de no explotación de la naturaleza y de las personas, fomentar 
las capacidades individuales en pos del crecimiento colectivo, construir condiciones culturales para la 
integración social, 

El asociativismo como estrategia recurrente en las experiencias enmarcadas en la ESSyP se presenta 

como una instancia de nucleamiento, donde el esfuerzo compartido se potencia a través de instancias que 
son mucho más que la suma de partes, ya que el destino individual, es consecuencia directa de la acción 
del grupo de pertenencia. 
Esta otra economía, no necesariamente confronta al capitalismo pretendiendo el fin inmediato del 
mismo, sino que propone y construye estrategias para interpelarlo, generando nuevas relaciones y lazos 
sociales, basados en los principios de la ESSyP, reconociendo la unión existente entre política, sociedad, 
economía e historia.



Consideramos, que tales experiencias han surgido en situaciones de emergencia o crisis, y sin embargo, 
han logrado mantener (no sin modificaciones) su estructura a través del tiempo, lo que nos lleva a pensar 
que estas organizaciones poseen una estabilidad suficiente para atravesar las dificultades que se les 
presentan, siendo una estrategia eficaz para el sustento económico. 
A su vez, concretan empíricamente el marco axiológico e ideológico de quienes los llevan adelante. La 
ESSyP se basa en una serie de aspectos relevantes que entrecruzan valores, ideas, conceptos teóricos e 

ideológicos que secontraponen alaslógicas del capital y el consumo. Desde la ESSyP se aprecian aspectos 
como la solidaridad, el trabajo conjunto, la soberanía alimentaria, el reconocimiento de la naturaleza, el 
trabajo y comercio justo, la cooperación, etc. Todos estos valores son los que permiten avanzar sobre la 
posibilidad de una economía integradora y justa, que reivindiquela vida delos sujetos porsobreel capital, 
rescatando y revalorizando la cooperación y complementación (en vez de la competencia), junto con los 
saberes y experiencias de los sujetos. 
Por otra parte, entre las dificultades más frecuentes delas experiencias de la ESSyP se mencionan: la falta 
de espacios habilitados y organizados para desarrollar sus actividades económicas (tanto la producción 
como la comercialización), las imposibilidades o complicaciones para el traslado de la mercadería en Los 
días destinados a la comercialización (y carencias de espacios de acopio propios o colectivos), las 
dificultades para acceder a créditos blandos que permitan la adquisición de maquinarias para aumentar 
los volúmenes de producción (y ventas); dificultades para establecer relaciones de precio/trabajo; 
problemas con la difusión y las nuevas tecnologías, escaso acceso a capacitaciones gratuitas o accesibles 
en temas vinculados al desarrollo de la Unidad Productiva (gestión, uso de tecnología, precio justo); 
dificultades para equilibrarla actividad económica con la reproducción social de la vida a nivel familiar, 
lo que permite abordar el género como cuestión que atraviesa la ESSyP, ya que la mayoría de las Unidades 
Productivas se encuentran encabezadas o sostenidas por mujeres, En este sentido, son también escasas 
las políticas que contemplen la complejidad quesignifica para las mujeres desarrollar una multiplicidad 
de acciones a fin de sostener sus hogares, tanto económicamente como en las cuestiones referidas al 
cuidado. La incorporación de la perspectiva de género en la ESSyP permite analizar cómo se insertan 
varones y mujeres en el mundo del trabajo, tanto en el productivo como en el reproductivo. “La economía 
es una de las disciplinas más resistentes a aceptar la noción de género. El pensamiento económico 
hegemónico piensa la economía como neutra al género. Pero la economía no es neutra, sino ciega al 
género. Tratar de manera ¡igualitaria a quienes son diferentes muchas veces profundiza la desigualdad” 
(Caracciolo, M. y Foti, P.:2010:22) 
Para finalizar, es necesario teneren cuenta quetodos estos procesos y experiencias poseen conocimientos 

propios, perorequieren de cierto apoyo, tanto de lasentidades gubernamentales, como dela Universidad, 
para su sostén, visibilización, apoyo, capacitación, etc. Creemos relevante la intervención de 
extensionistas e investigadores/as en el acompañamiento de este sector, y en el fortalecimiento de este 
modelo de producción alternativo al modelo convencional capitalista, injusto y excluyente. 

Conclusiones 
En este trabajo buscamos expresar los debates e inquietudes que emergieron durante el análisis de las 
diferentes experiencias, enmarcándolos en lo que entendemos debe ser una práctica de extensión- 
investigación, de base multidisciplinar, aplicada a una problemática concreta y de vital importancia, 
como esel desarrollo de la ESSyP. 
En la mayoría de las experiencias que analizamos, se remarca la falta de políticas de Estado (en todos sus 
niveles) en la solución de las problemáticas cotidianas referidas a infraestructura para la producción 
(falta de cocinas habilitadas y controles bromatológicos no adecuados a cocinas familiares en los casos 
de los elaboradores de alimentos), la falta de espacios de producción primaria de alimentos, la 
inexistencia de normativas acordes a las posibilidades de los pequeños productores y la necesidad de



explorar nuevas estrategias y espacios de comercialización. Sin duda, ante estas necesidades, estamos 
convencidas que la Universidad puede y tiene para aportar un sabertécnico-científico, la responsabilidad 
de formar a sus futuros/as profesionales con estas perspectivas y proporcionar su peso político-social 
para colaborar en la generación de estrategias y posibles soluciones a la problemática que atraviesa el 
sector de la ESSyP en nuestra ciudad. 
Consideramos que es relevante y necesario que las entidades estatales, en general y la Universidad en 
particular, se sume a la definición de políticas y se destinen recurso materiales y humanos para la 
investigación, acompañamiento, promoción y fortalecimiento de la ESSyP, como así también, para el 
fomento de políticas públicas tendientes al acompañamiento del sector y al refuerzo de su actividad 
productiva. 
En estesentido, proponemos avanzar en una articulación entre actores sociales que saca a lasociedad del 
incómodo lugar de “objeto de estudio”, para establecer un diálogo desde el reconocimiento de que todos 
y todas poseemos saberes y aptitudes queson necesarios para la resolución delos problemas. Es necesario 
utilizar provechosamente la densidad institucional de la Universidad, su extensión y llegada territorial 
para establecer vinculaciones sinérgicas con las organizaciones de productores/as. Un ejemplo concreto 
de articulación multidisciplinar podría ser (a modo de propuesta abierta) la vinculación de las diversas 
unidades académicas en un proyecto común, que cuente con la importante presencia de los/as actores 
protagonistas de la ESSyP, a fin de fortalecer el sector, favorecer la visibilización, construir nuevos 
mercados o puntos de venta, generar investigaciones que aborden las problemáticas que atraviesan, etc. 
Finalmente, consideramos que ante la complejidad de la realidad actual es necesario desafiarlos límites 
de los campos disciplinarios para poder avanzar hacia la construcción de saberes que integren y 
redefinan la relación entre producción de conocimiento, participación colectiva, democracia y política. 

Bibliografía 
Aguilar, E. (2018) ¿De qué hablamos cuando decimos otra economía es posible? en: Revista 
Latinoamericana de Economía Social y Solidaria. Volumen 11 N”20. Disponible en: 
https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14738 
Caracciolo Basco, M. y Foti, P.(2010) Las mujeres en la Economía Social: experiencias rurales y urbanas en 
Argentina. 
Cittadini, R., Caballero L., Moricz M. y Mainella F. (2010) Economía Social y Agricultura Familiar. Ed. INTA, 
BuenosAlires, Argentina. 

Coraggio, J.L. (2013). “La Economía Social y Solidaria ante la pobreza” En Voces en el Fenix La Revista del 
Plan Fenix. Año 4 No 22 marzo.Buenos Aires, Argentina. 
Coraggio, J.L (2018) Potenciar la Economía Popular Solidaria: una respuesta al neoliberalismo en: Revista 
Latinoamericana de Economía Social y Solidaria. Volumen 11 N”20. Disponible en: 
https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/issue/view/702 
Echeverría, O.; Ferrati, R; Larrondo, M. y Pearson, M. (2017). La economía social y solidaria: ¿un espacio 
para la Extensión, desde la transdisciplina? En Revista Masquedós. N” 2, Año 2, pp. 07-20. Secretaría de 
Extensión UNICEN. Tandil, Argentina. 
Hopp, M. (2018) Sostenibilidad y promoción del trabajo asociativo, cooperativo y autogestionado en la 
Argentina actual en: Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria. Volumen 11 N*20, 
Disponible en: https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14746 
Pérsico, E. y Grabois J. (2014) Organización y economía popular: nuestra realidad, Ed. CTEP Buenos Aires, 
Argentina. 
Resolución del Rectorado  N%1970 (2006) Programa  ViSoPro. Disponible en: 
http://www.mdp.edu.ar/attachments/category/269/RR%201970%20Programa%20ViSoPro.pdt



Svampa, M. (2010) Movimientos Sociales, matrices socio-políticos y nuevos escenarios en América Latina. 

Working Papers, Universitát Kasse, Hesse, Alemania. 

Tiriba, L. (2018) Reproducáo ampliada da vida: o que ela náo é, parece ser e pode vir a ser en: Revista 
Latinoamericana de Economía Social y Solidaria. Volumen 11 N”20. Disponible en: 
https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14757



ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES COLECTIVOS. RECURSOS PARA 
EL AULA, DESDE UNA MIRADA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Azzoni, Stefania 

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. 

Bibliografía 
Tealdo, J. C. (2015). El Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional 
del Litoral. En Revista + E versión digital, (5), pp. 136-141. Santa Fe, 
Argentina: Ediciones UNL, 

  

3 La economía social y Solidaria en el contexto educativo. Guía para el profesorado. (2018) REAS Madrid. Red de Redes de 

Economía Alternativa y Solidaria. Disponible en: https://www.acpp.com/wp- 

ontent/uploads/2018/03/ACPP_ESS contexto educativo web.pdf



APRENDER JUGANDO, APRENDER HACIENDO 
UNA VIEJA HERRAMIENTA PARA UNA NUEVA ESCUELA 

Luciana Ballestero 

Resumen 

1.Introducción, presentación de la Organización: La Asociación Vientos del Sur es una organización sin 
fines de lucro que trabaja para promover una cultura pacífica y participativa en los procesos de cambio 
social en forma democrática, solidaria y cooperativa para incidir de manera responsable en las prácticas 
ciudadanas y educativas, a través de la implementación de metodologías innovadoras para la 
construcción colectiva de conocimientos, la facilitación de diálogos, la planificación colaborativa y la 
construcción de herramientas para la prevención y resolución de conflictos en el aula, la escuela y la 
comunidad. 
2. Preguntas en torno alas prácticas escolares: En este sentido, creemos necesario promover un cambio 

de paradigma en la cultura escolar que permita el desarrollo de los estudiantes tendiendo hacia una 
comunidad solidaria y pacífica, protagonista y responsable. Es por ello que nos interesan las prácticas 
innovadoras que mejoren las condiciones pedagógicas e incidan positivamente en la implementación 
de interacciones, de colaboración, de diálogo, de acción no violenta en un marco de respeto por la 
diversidad y el medioambiente. 
3, Herramientas para la promoción y prácticas áulicas concretas en clave con los valores de la ESS., 
4. Dinámica de Juego Cooperativo no competitivo 
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Presentación de la Organización 
La Asociación Vientos del Sur es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover una 
cultura pacífica y participativa en los procesos de cambio social en forma democrática, solidaria y 
cooperativa para incidir de manera responsable en las prácticas ciudadanas y educativas, a través de la 
implementación de metodologías innovadoras para la construcción colectiva de conocimientos, la 
facilitación de diálogos, la planificación colaborativa y la construcción de herramientas para la 
prevención y resolución de conflictos en el aula, la escuela y la comunidad. 
Preguntas en torno a: 

e Lapropia experiencia/práctica de educación y ESS. (Crítica reflexiva) 
Ahora bien, ¿Por qué creemos que es necesario un cambio de paradigma en la cultura escolar? 
En primer término porque ya es reconocido que la escuela no es el único lugar de apropiación y 
construcción de saberes, sobre todo, teniendo al alcance de la mano los avances de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. En este sentido la autora |. Dussel señala que “son muchos los que 
reclaman que la escuela no hace lo que debería, ya sea enseñar para la vida o para el trabajo, adecuarse 
a los nuevos tiempos o renovar su propuesta disciplinar”, entre otras cosas, la cultura común transmitida 
ha perdido vigencia porque la escuela ya no puede garantizar la realización personal ni el ascenso social 
que fueron pilares desu concepción. 
En este primer punto quiero detenerme para que exploremos juntos las posibles causas que generan esta 
diferencia. (Diapositiva 1) 
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Luciana Ballestero, Asociación Vientos del Sur 

Podríamos preguntarnos ¿por qué los niños y niñas van con tanto entusiasmo al jardín de infantes y luego, 
al empezar la escuela primaria, les llegan todos los dolores juntos, la panza, la cabeza, la garganta, etc.? 

”u 
Pareciera que cualquier argumento es bueno para negarse a ir al colegio porque, “es aburrido”, “no 
entiendo”, “estoy cansado” y miles de ¿excusas?... 
La realidad es que las y los niños van al jardín a jugar ya que ésa es la forma en quese generan los procesos 
de interacción y apropiación de contenidos durante esa etapa de escolarización. Enel puñado de semanas 
que transcurre entre el egreso del jardín y el ingreso a la escuela primaria, pareciera que los estudiantes



pasan de ser niños y niñas a “ser grandes”, perdiendo el derecho al juego que es reemplazado por la 
obligación de estudiar. El placer de jugar y lo que ello conlleva, queda limitado al tiempo de recreo. La 
mayoría de nosotros somos productos de ese modelo de educación “bulímica” en el que el docente nos 
llenaba de contenidos que debíamos devolver el día del examen. Y en torno a ese modelo, quiero agregar 
otra pregunta: ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los contenidos aprendidos en la rutina escolar, más 
allá de las herramientas básicas para continuar nuestra vida cotidiana, quiero decir, leer, escribir, las 
operaciones básicas... y cuántos de ustedes tienen aún presente ese proyecto “especial” que hicieron con 
laseñorita Tal o Cuál? 

e ¿De qué manera nuestras experiencias/prácticas interpelan al sistema educativo? (desafíos, 
políticas públicas) 

En segundo lugar, y desde el punto de vista simbólico, podemos decir que los estudiantes aprenden en la 
escuela, modos de ser en sociedad que la mayoría de las veces reproducen el modelo imperante, siendo 
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Nuestra propuesta es apostar a un modelo democrático, colaborativo a través de la implementación 
de metodologías innovadoras que propicien: 

e  laconstrucción colectiva de conocimientos, 
la facilitación de diálogos, 
la planificación colaborativa y 
la construcción de herramientas para la prevención y resolución participativa de conflictos en 
el aula, en la escuela y en la comunidad, 

brindándoles herramientas a docentes, estudiantes y sus familias, una alternativa posible para 
desarrollarse en un marco de respeto por la diversidad, el medioambiente y la vida en democracia. 
Y es, en este sentido, que retomo lo que dije anteriormente sobre el valor simbólico que tienen algunas 
funciones sociales que cumple la escuela y cómo inciden en la formación social de los sujetos que 
conviven en ella. 
Muchas veces, alo largo de mi carrera docente me ha tocado ingresar a un aula y que en el transcurso de



Los primeros días los estudiantes “me notificaran” sobre las “deficiencias” de sus compañeros. 
“Déjelo señorita, ése es un burro”, “No se preocupe, siempre se escapa y alguien lo trae (de vuelta al 
aula)”, “siempre molesta y no trabaja”, “No hace nada, sólo viene a la escuela a comer”, “Viene porque 
se lleva la comida del comedor para sus hermanos”, etc etc, etc. 
Este tipo de frases, además de estigmatizar a su destinatario, sin siquiera darle la chance del derecho a 
réplica, ubican a unos y a otros en la “microsociedad” que es el aula asignándole un rol, una función, un 
“status” de estudiante y negándole a priori, otros. 
Así, aquellos que cargan con mala prensa terminan por llevar a cabo la profecía y fortalecer el orden 
simbólico dentro del salón de clases y, muchas veces, entre el colectivo docente que, desde el discurso 
promueve la inclusión pero en sus prácticas reproduce la misma exclusión que los estudiantes, lo que 
deviene en una doble legitimación de orden establecido en el universo áulico. (Diapositiva 3) 

     1 Congreso Nacional de Economía 

Social y Solidaria 

  

Lucena Lallertoro, Asociación Vientos del Sur 

Aquí me voy a tomar el atrevimiento de parafrasear a Flavia Terigi que en sulibro Trayectorias escolares 
nos dice: “a medida que refinamos nuestros medios para educar, las posibilidades de los niños y las niñas 
de aprender en la escuela dependen cada vez menos de las capacidades que supuestamente portan (o les 
faltan), de sus posibilidades individuales de aprender, y más de las particularidades de la situación 
educativa, de las condiciones pedagógicas en quetiene lugar su escolarización. 
Es en esto, precisamente que los docentes debemos actualizarnos, darnos permiso de replantear 
nuestro rol sintemor, y, definitivamente, sentar postura frente al posicionamiento paradigmático desde 

el que vamos a llevar adelante nuestra práctica frente a nuestros estudiantes en esa “microsociedad del 
aula”, partiendo de dos premisas fundamentales: 

1- Todoslosestudiantes pueden aprender 
2- Sélo que estoy haciendo, por qué lo hago y por qué elijo, sobre todo, hacerlo de esta forma 

Cuando uno llega a una clase teniendo claras estas dos premisas, el aula se transforma en un gran 
laboratorio donde podemos desarrollar entre todos, saberes, competencias y habilidades, ejercer 
nuestro derecho a enseñar y aprender en democracia, valorando las diferencias, acudiendo al diálogo y 
permitiéndonos disentir respetuosamente, horizontalizando la circulación de los saberes, las



inquietudes, y las posibilidades de construcción de conocimientos nuevos eidentidades autoafirmadas 
positivamente desde el reconocimiento colectivo de las propias cualidades. 

Propuestas 
Para ello, les proponemos hoy tres herramientas para el aula que promueven y ponen en práctica la 
cooperación como modo de aprender, de incluir y de participar en comunidad, entre otras cosas: 

1- El aprendizaje cooperativo tiene el plus de ejercer una forma alternativa de apropiarse de los 
contenidos curriculares, alolargo detoda latrayectoria escolar delos estudiantes, permitiéndoles 
pensar, transitar y ensayar un modelo distinto de convivencia y desarrollo. Ser estudiante 
cooperativo y no competitivo en la relación con sus pares le permitirá sentar las bases para 
animarse a emprender proyectos que tengan en cuenta los valores de la economía social y 
solidaria en lugar de los tradicionales capitalistas, a la hora de su inmersión en el campo laboral. 
(Diapo 5 fotos 
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2- El aprendizaje basado en juegos cooperativos no competitivos permite por un lado la 
construcción del conocimiento a partir de la experiencia comunitaria y por el otro reducir la 

competencia entre pares con un mismo objetivo, promoviendo la resolución de desafíos en forma 
colaborativa (diapositiva 6)
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Luciana Ballestero, Asmcoación Vientos del Sur 

Los Juegos Cooperativos NO Competitivos como herramienta en el aula para los distintos 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, son una herramienta que permite, estimular el 
aprendizaje desde la experiencia, ejercitar para afianzarlos proponiendo la utilización de un 
mismo contenido en diversos desafíos, la evaluación sin stress y la recuperación voluntaria de 
saberes adquiridos bajo estas circunstancias, ya que al estar asociados a emociones positivas, el 
cerebro los almacena en la memoria a largo plazo (diapositiva 7) 

Eje 2. Página 33 
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Desde Vientos del Sur, hemos realizado algunas actividades en escuelas en sintonía con estas 
propuestas: 

e En la EPN*9 “República del Paraguay” de Lomas de Zamora con los estudiantes de toda la 
institución se realizó una jornada de trabajo para elaborar mensajes, carteles y pancartas que 
fueron difundidos y utilizados en el marco de la caminata mundial contra el hambre infantil. 

e Enlaciudadde“La Porteña” Provincia deSantaFe, serealizóunajornada dereflexión, difusión 
y propuestas de políticas públicas locales en el marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

Eje 2.Página 34 
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LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
EN LOS DISENOS CURRICULARES 

Barneix Pablo 

Cáceres Verónica L. 

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 
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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 
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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, 
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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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Resumo 

Trabalhar o conceito de Economia Solidária (E.S) e buscar mecanismos que possam propagar o tema éa 
certeza que o movimento vai permanecer no meio social ofertando para os envolvidos uma condicáo de 
empregoe renda mais justa e igualitária, principalmente em um cenário em que o desemprego está cada 

vez mais presente na vida das pessoas ea tecnologia diversifica cada vez mais as relacóes de trabalho. O 
objetivo do estudo é identificar posibilidades para as universidades contribuírem para o fortalecimento 
da E.SnoRio de Janeiro tendo como premissa as demandas do Fórum de Economia Solidária do Municipio 
do Rio de Janeiro. Para realizacáo da pesquisa, os autores frequentaram as reunióes desse Fórum e por se 
tratar de uma pesquisa participante, puderam manter um contato direto com integrantes, cuja maioria 
sáo representantes das Redes Solidárias que compóem o movimento no município. Nessas reunióes, foi 
possível observar as demandas que serviram de base para proposta do curso de formacáo em E.S que foi 
aceita pelo Fórum e será ofertado em rede pelo Programa de Pós Graduacáo em Administracáo (PPGAd) 
da Universidade Federal Fluminense (UFF)e o Laboratório de Gestáo e Tecnologia Social da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O curso terá a participacáo dos mestrandos do PPGAd como prática 
docente além de servir de subsídio para suas dissertacóes como uma continuidade de uma estratégia da 
pesquisa acáo. Nessa pesquisa foi possível perceber que o movimento de E.S na cidade do Rio de Janeiro 
precisa justamente fortalecer seus principios estruturantes para que possa haver um melhor 
envolvimento de seus integrantes. Nesse sentido, percebeu-se que a participacáo das universidades é 
fundamental nesse processo visto que o setor público encarregado em fomentar o setor, cobra uma 
postura burocrática na qual, muitas vezes, os envolvidos náo tém o preparo ou mesmo conhecimento 
adequado do que lhes está sendo imposto o que lhes geram uma sensacáo de abandono e caréncia. 
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Introducáo 
Esta pesquisa apresenta o conceito de Economia Solidária bem como uma introducáo das suas bases 
teóricas e seu trajeto histórico desde a Revolucáo Industrial que colocou por terra a relacáo de trabalho 
até entáo existente. 
Compreender o trajeto da E.S ao longo dos tempos é, acima de tudo, valorizar sua persisténcia em 
solucionar problemas sociais que insistem e persistem em toda e qualquer parte do mundo desde o 
surgimento do capitalismo. 
O objetivo do estudo é identificar possibilidades para as universidades contribuírem para o 
fortalecimento do movimento no municipio do Rio de Janeiro, tendo como premissa as demandas do 
Fórum de Economia Solidária do Município do Rio de Janeiro. 
Para realizacáo da pesquisa, os autores frequentaram as reunióes do Fórum Municipal de Economia 
Solidáriado Municipio do Rio de Janeiro e por meio da pesquisa participante puderam manter um contato 
direto com os integrantes do fórum. Ao participar dessas reunióes, os pesquisadores também puderam 
manter contato com representantes de órgáos públicos como o Ministério do Trabalho e da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, 
O trabalho de campo foi realizado entre o período de 26 de novembro de 2018 e 26 de junho de 2019 nas 
reunióes do fórum que acontecem uma vez por més. A presenca ea participacáo dos pesquisadores foram 
aprovadas pelos integrantes do fórum esuas participacóes náo tinham objetivo de envolver ou opinar nas 
pautas a serem discutidas, mas apenas de observar e manter contatos com os envolvidos para 
compreender o processo ea relacáo que vem se dando naquele local. 
As evidéncias dessa pesquisa conduziram á construcáo do texto e o que se espera é de um lado, poder 
contribuir para o fortalecimento do movimento E.SnoRio de Janeiro. De outro, fornecer a prática docente 
aos mestrandos do PPGAd-UFF além de subsidiar suas pesquisas para a elaboracáo de suas dissertacóes. 
O presente artigo apresenta a partir da introducáo, o seu referencial teórico trabalhando o conceito de 
Economia Solidária, sua trajetória desde a Revolucáo Industrial em que se deram os primeiros indícios de 
cooperativismo, o trajeto do cooperativismo no Brasil e por fim um breve histórico da participacáo das 
universidades junto ao movimento e a importáncia das políticas públicas para o setor. Em um segundo 
momento, apresenta-se o Fórum Municipal de Economia Solidária do Município do Rio de Janeiro com 
suas demandas, seguidos da metodologia trabalhada, os resultados obtidos e as consideracóes finais. 

Economia Solidária 
A Economia Solidária vem se tornando um tema para amplas discursóes, inclusive nas universidades, e 
vista por muitos estudiosos como alternativa real á crescente crise de emprego que vivemos hoje 
atingindo todas as esferas da sociedade (FRANCA FILHO, 2001). 
A origem etimológica do termo Economia Solidária é trabalhada por Gurgel (2013) que aborda suas 
origens no latim onde Economia provém da palavra oeconomia que significa arte de administrar a casa, 
enquanto a palavra Solidária provém da palavra solidare que significa corroborar, apoiar. Ele ainda 
apura que em sentido corrente, reúne a atividade económica com a solidariedade entre os agentes. 
O termo Economia Solidária foi construído no início dos anos 1990 na Franca por Jean Louis Laville e por 
Bernard Eme e através desse termo, esses autores passaram a trabalhar na tentativa de difundir o 
fenómeno através de iniciativas e práticas económicas que foram reconhecidas como iniciativas locais na 
Europa, assumindo uma postura associativa para solucáo de conflitos sociais mais específicos (FRANCA 
FILHO, 2001). 
No primeiro momento, a Economia Solidária, por um lado, surge com as nocóes de iniciativa e 
solidariedade, associando esses conceitos que até entáo eram dissociados; e por outro lado, se torna 
sugestiva no que diz respeito á elaboracáo de atividades económicas num ámbito coletivo (FRANCA 
FILHO, 2001). Ela se enquadra na tentativa de problematizacáo de novas práticas organizativas a partir



de um conjunto de referéncias no que diz respeito a reflexóes que trata da relacáo entre democracia e 
economia numa perspectiva descritiva e compreensivista de pesquisa, avaliando milhares de 
experiéncias no mundo envolvendo milhares de pessoas assalariadas ou mesmo voluntariadas 
implicadas, cada uma com sua singularidade (EME e LAVILLE, 1996). 
Um conceito muito importante, que demarca um Empreendimento em Economia Solidária - EES, € o da 
reparticáo dos lucros. Aempresa pertence aos trabalhadores que nele investem seus recursos e sua forca 
de trabalho, o poder de mando parte de todos e a relacáo entre as pessoas se dá por igual onde a funcáo 
de cada um é valorizada para melhor funcionamento do EES (SINGER, 2003). 
Aeconomia solidária busca atingir como alvo aquelas pessoas que, por algum motivo, estáo excluidas do 
sistema capitalista e se encontram em condicáo que a incapacita de produzir e consumir como as demais. 
“Es una alterativa económica impulsada especialmente por quienes se encuentran - real o 
potencialmente - marginados del mercado de trabajo” (CARUANA, 2015). 
Assim sendo, a Economia Solidária está interligada ás questóes sociaise mazelas deixada na instauracáo 
do capitalismo onde aponta novas formas de relacóes sociais caracterizadas pela relacáo de exclusáo 
que se dava com o trabalhador (VASCONCELOS E FERNANDES, 2015). 
O fortalecimento da sociedade civil e até mesmo da Economia Solidária é uma forma de compreender o 
movimento esua legitimacáo em diferentes países bem como suas ressignificacóes políticas, económicas 
esociaiscom toda sua forma de organizacáo em diferentes regióes do mundo (ANDION, 2005). 
Para melhor compreensáo do movimento da Economia Solidária, faz-se necessário remeter-se aos 
conceitos históricos e suas bases sociológicas e assim perceber que ela já se fazia presente desde a 
transicáo do sistema de producáo feudal para o capitalismo quando se viu o surgimento do 
cooperativismo (DIAS, 2011). 
No período pré-Revolucáo Industrial, a relacáo familiar acarretava outros tipos de relacáo, ou seja, além 
das relacóes marido e mulher, pais e filhos, se dava também a relacáo mestre e empregados, Nesse 
período, o trabalho artesanal era preponderante e se dava nas corporacúes de ofícios (casas de mestres); 
os empregados eram parentes consanguíneos visto que aquele ofício era passado de pais para filhos 
(DIAS, 2011). 
A Revolucáo Industrial, entre os anos de 1780 e 1840, se dava com uma intensidade maior na Inglaterra e 
a producáo em larga escala proporcionou uma mudanca nas relacóes sociais que se expandiam a cada 
momento. Com a producáo em larga escala, consolida-se a diminuicáo dos precos e por outro lado o 
aumento do consumo, o desenvolvimento do comércio e da indústria além da insercáo da 
comercializacáo internacional em mercados náo protegidos (DIAS, 2011). 
Em meio a esse cenário de mudancas de sistema económico e crises sociais, pensadores sáo inspirados 

com ideias reformistas no objetivo de controlar o caos que se instalava meio a desigualdade imposta pelo 
novo sistema vigente. Quando se trata de Economia Solidária e Gestáo Social, os nomes que ganham 
destaque sáo Robert Owen, Charles Fourier e Claude-Henri Saint-Simon (DIAS, 2011). 
Os percussores do cooperativismo e do socialismo foram os primeiros a perceberem uma forca social na 
relacáo que se davam nas associacóes operárias. Esses pensadores foram demarcados por Marx e Engels 
no Manifesto Comunista como socialistas utópicos ou crítico-utópicos, provindos de uma geracáo 

contemporánea ao advento do capitalismo industrial e das suas respectivas consequéncias (FARIA, 2005). 
O conceito de utopia, que será muito abordado ao se remeter a essa tríade de pensadores, surgiu 
juntamente com o movimento cooperativo e juntos representavam uma forma de reagir e contrapor aos 

desequilíbrios das relacóes sociais que estavam surgindo com a implantacáo do capitalismo. Nesse 
momento, para entender o conceito de cooperativismo que estava se dando naquela época, é de 
fundamental importáncia haver o entendimento da formacáo do pensamento cooperativo que pode ser 
encontrado na leitura dos teóricos clássicos do socialismo utópico (ZWICK, 2016).



A idea de cooperativismo surgiu no mesmo período em que se manifesta o sindicalismo e o socialismo, 
tendo o mesmo objetivo: o de sanar a exploracáo dos trabalhadores que ocorria naquela época. (ZWICK, 
2016). 

Atrajetória do Cooperativismo no Brasil até a Economia Solidária em seu campo conceitual 
No Brasil, o cooperativismo deu seus primeiros sinais de surgimento no final do século XIX quando foi 
criada a Associacáo Cooperativa dos Empregados no município de Limeira em Sáo Paulo, no ano de 1891, 
Em seguida foi criada outra cooperativa dessa vez no Estado de Pernambuco, a Cooperativa de Consumo 
de Camaragibe no municipio de Camaragibe, no ano de 1984 (DIAS, 2011). 
Logo no início do século XX, no ano de 1902, surgem no Rio Grande do Sul, as primeiras experiéncias das 
Caixas Rurais do modelo Raiffeisen, um modelo de cooperativa de crédito que está orientada a anteder ás 
necessidades do homem do campo. Esse modelo se estendeu para oRio Grande no Norte, em 1925, quando 
foi criado o modelo Caixa Rural de Ceará Mirim. Esse tipo de modelo contava com a participacáo do Estado 
e da Igreja oque o afastava do padráo cooperativista popular (DIAS, 2011). 
Em 1971, foi consolidada a Lei n* 5.764 de 16 de dezembro que define que uma cooperativa precisa de no 
mínimo 20 membros para sua consolidacáo. A Lei definia também as questóes representativas, que em 
nível nacional se daria através da Organizacáo das Cooperativas Brasileiras (OCB) de 1969 e no ámbito 
estadual, cada unidade federativa deveria criar sua Organizacáo Estadual de Cooperativas (OEC). 
Posteriormente, no ano de 1999 em 10 de novembro, foi criada a Lei n* 9,867 que cria e normatiza 
cooperativas especiais com o intuito de assistir pessoas em “situacáo de desvantagem” a seinserirem no 
mercado (DIAS, 2011). 
O cooperativismo adotado no Brasil foi diferente do modelo que surgiu na Europa que visava uma forma 
de organizacáo e resisténcia. No Brasil, houve uma forte presenca das elites políticas e agrárias e surgiu 
inicialmente como umprojeto do governo militar como forma de controle social e político. Porém, a partir 
dos anos 1980, o cenário das cooperativas foi mudando, O país enfrentava uma grave ressecáo com altas 
taxas de desemprego, gerando uma crise industrial que levou grande parte das empresas á faléncia o que 
fezo cooperativismo tomar um novo rumo (DIAS, 2011). 

Foi a partir desse cenário e da organizacáo sindical que nasceu um movimento de trabalhadores que 
resgatariam essas empresas por meio do modelo de autogestáo bancando os investimentos com seus 
recursos eforca de trabalho (DIAS, 2011). 
Essas experiéncias denominadas Empresas Recuperadas por Trabalhadores em Regime de Autogestáo 
apontaram novas formas organizacionais e foram criando forcas a ponto de criar a Associacáo Nacional 
dos Trabalhadores e Empresas de Autogestáo (Anteag) que com o apoio das universidades criariam, a 
partir de entáo, as incubadoras. Essas incubadoras eram baseadas nas redes de Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas Populares (ITCP) e de Incubadora de Cooperativas da Unitrabalho (DIAS, 2011). 
Foi nessa mesma década, a de 1990, que surge a agenda da Economia Solidária e a criacáo do Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária (FBES) e dos Fóruns Estaduais de Economia Solidária (DIAS, 2011). 

As Universidades e a Economia Solidária 
Quando se fala em Economia Solidária dentro das universidades, logo surge um leque de opcóes para 
discussáo visto que o tema caminha por diferentes campos disciplinares como Engenharia, Economia, 
Administracáo, Sociologia e outros, despertando assim o interesse no assunto por setores da sociedade 
como atores associativos, representantes das esferas políticas, de entidades filantrópicas e sindicais 
(FRANCA FILHO, 2001). 
As universidades possuem um papel vital no debate sobre a exclusáo, participando da construcáo de 
alternativas e apontando caminhos. Por serem instituicóes criadas pela própria sociedade, relacionam-



se diretamente com ela de modo que as questóes alarmantes da sociedade sáo igualmente as das 
universidades (HECKERT, 2004). 
As universidades atuam no auxílio da propagacáo do movimento de Economia Solidária, através do 
trabalho de extensáo. A extensáo, enquanto funcáo de prestacáo de servico social, deve se integrar ao 
ensino/pesquisa para que possa ser criada uma troca de saberes entre universidade e sociedade 
(BOTELHO, 2016). 
O trabalho dos técnicos e académicos, como afirmam Murad e Abreu (2016), precisa ser cuidadoso para 
aplicaro conhecimento universitário levando em conta a cultura e a educacáo dos cooperados. Existe ali 
junto daquele movimento um conhecimento prévio sobre o que vai ser trabalhado, mesmo que de forma 
popular e náo de forma técnica como os universitários estáo acostumados a lidar (CANCADO, 2011). 
Em 1988, baseado na Constituicáo Brasileira que colocou a Extensáo em paridade com o Ensino e a 
Pesquisa, valorizando-a e reconhecendo-a enquanto ciéncia, o Fórum Nacional de Pró-Reitores das 
Universidade Públicas Brasileiras (1998) escreveu, talvez, o documento mais importante para a extensáo 
universitária em que a considera como um processo educativo, cultural e científico capaz de articular o 
Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabilizar a relacáo transformadora entre a universidade e a 
sociedade (BARBISAN, 2004). 
Nesse sentido, as incubadoras universitárias surgem como um instrumento da área de extensáo. Como 
assegura Singer (200Za, p.26):“As Incubadoras Universitárias decidem integrar uma rede paraa troca de 
experiéncias e a ajuda mútua tendo em vista estabelecer em cada universidade náo só um centro de 
extensáo (em que se enquadra aincubacáo), mas também de ensino e pesquisa.” 
Quanto aos objetivos de uma incubadora, o que deve ser levado em conta é como e para quem vai ser 
direcionado o trabalho, no caso da Economia solidária, esses objetivos se daráo por meio de um debate 
democrático para suas definicóes e assim contemplar os interesses de todos os envolvidos (MURAD e 
ABREU, 2016). 
As incubadoras proporcionam aos estudantes, professores e demais envolvidos no projeto, uma 
experiéncia inusitada que lhes garantem contato direto com a pesquisa em si. Desse modo, a 
universidade, por meio das Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares - ITCP's, cumpre com o 
seu papel social, cujo fundamento básico é ajudar a sociedade solucionar os problemas reais do contexto 
social no qual estáo inseridas e até mesmo de caráter nacional quando pensado de forma abrangente 
(ARAUJO e CASTRO, 2016). 

Políticas Públicas em Economia Solidária 
“Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público [...]”, segundo Secchi 
(2017, p.2). O entendimento de Enrique Saravia (2006) sobre política pública define-a como um sistema de 
decisóes públicas que visam modificar, ou mesmo manter uma determinada realidade social por meio de 
acdes, ou omissóes das entidades públicas competentes. 
Éde extrema importáncia terem mente que uma política pública é, principalmente, o envolvimento direto 
do Estado como cidadáo resultante em um termo público Relacáo Estado-cidadáo que trata de impactos 
que atingem a comunidade envolvida. Sáo as políticas públicas que permitem interpretar as 
transformacóes das sociedades contemporáneas (CÁRDENAS, ÁLVARES € CAÑAVERAL, 2016). 
A Economia Solidária apresentou uma onda de crescimento no Brasil alcancando patamares de altas 
significáncias com a criacáo, em 2003, da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) 
interligada ao Ministério do Trabalho, sendo Paul Singer o primeiro secretário nacional da economia 
solidária. (SINGER, 2009). 
Pode-se dizer que a maioria das políticas públicas da SENAES se destinou a apoiare ampliar acóes que já 
haviam sido tentadas ou ao menos esbocadas anteriormente por movimentos sociais ou Organizacóes 

náo Governamentais (ONGs) ligadas ao setor (SINGER, 2009).



Desde entáo, o movimento sempre contou com entidades náo governamentais que o auxiliaram no seu 

processo de expansáo atingindo esferas da sociedade mais necessitadas. Entre essas entidades estáo: a 
Igreja Católica por meio da Caritas do Brasil, atuando principalmente com os projetos alternativos 
comunitários; o Movimento dos Sem Terra - MST que ofereceram cooperacáo agrária; a Central Única dos 
Trabalhadores - CUT que passou a apoiar as iniciativas solidárias e a mobilizacáo de sindicatos; e as 
Universidades com as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares - ITCP's que passaram a 
contribuir para criacáo de novas empresas (FBES, 2010). 

Apesar das ITCP's anteceder ao Plano Nacional de Economia Solidária - PNES (2015-2019), essa iniciativa 
converge com esse plano ao destacar a necessidade de parcerias com as Universidades por meio de 
projetos de extensáo, pesquisa universitária, cursos de especializacáo, mestrado e doutorado voltados 
para a economia solidária, cujos objetivos seriam a formulacáo de referenciais teóricos, políticos e 
pedagógicos para orientarem as práticas educativas na economia solidária. 
O Plano Estadual de Economia Solidária do Rio de Janeiro (2015) também inclui na sua relacáo de metas 
estruturantes, parcerias com universidades, instituicóes de ensino e organizacóes que desenvolvam 

atividades educativas a fim de promoverem cursos de capacitacáo/formacáo para o movimento, cujo foco 
seriam tanto os empreendimentos solidários quanto gestores públicos, em níveis de graduacáo e pós 
graduacáo, com atividades de extensáo, ensino e pesquisa. 

O Fórum de Economia Solidária no Rio de Janeiro 
No que diz respeito ao Fórum de Economia Solidária do Rio de Janeiro - FES-RJ, segundo seu regimento, 
sua fundacáo se deu em 05 de marco de 2011 se apresentando como um espaco permanente para 
representar, dialogar, articular, discutir, trocar saberes, capacitar, deliberar, além de fomentar e 
desenvolver a Economia Solidária. Congrega também empreendimentos solidários, entidades de 
assessoria e fomento, gestores públicos dentre outras pessoas comprometidas com os principios do Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária, conforme citado no Art, 1? do mesmo regimento, 
Sua organizacáo se dá por meio de plenárias e reunióes para tratar os objetivos propostos onde também 
sáo definidos planos de acóes a partir dasnecessidades levantadas e avaliacáo das acóes levantadas. 
O Fórum conta hoje com 19 redes cadastradas sendo que a maioria delas estáo voltadas para atividades 
onde destacam a reciclagem, producáo de artesanatos e a comercializacáo em feiras organizadas pelo 
movimento em parceria coma prefeitura do município. 
Os integrantes que compóe o fórum, ainda segundo o regimento, sáo: Representantes de 

Empreendimentos Económicos Solidários como redes, cooperativas, associacóes de trabalho; empresas 
autogestionárias e grupos informais com vista á geracáo de renda e trabalho; representantes de 
entidades de assessoria e fomento; representantes dos governos das trés esferas; pessoas físicas que 
assumam a causa ou simpatizam com a Economia Solidária. 

Esses integrantes, desde que atendam a requisitos que estáo estipulados no regimento, podem ter direito 
a voz e alguns destes até direito ao voto nas reunióes que sáo organizadas mensalmente a fim de tratar 
assuntos relacionados aotema e ás necessidades especificadas por cada um dos participantes. 

Metodologia 
Esta pesquisa, de natureza qualitativa, em seu primeiro momento, empreendeu em uma ampla pesquisa 
bibliográfica por meio da consulta a livros, dissertacóes, teses, artigos científicos, leis, decretos e normas 
relacionados á temática da economia solidária, seus conceitos, as políticas públicas e o envolvimento das 
universidades. 
Em um segundo momento, a pesquisa foi direcionada para o campo de estudo, o Fórum Municipal de 
Economia Solidária do Rio de Janeiro. Esse foi o momento de interacáo com o Fórum e serviu para uma 
aproximacáo dos pesquisadores com os representantes das Redes Solidárias que compóe o Movimento de



E.S. Nessa fase, póde-se observar como se dava a relacáo entre os envolvidos e como eram expostas suas 
demandas. 
Ficou acordado entre os pesquisadores e os integrantes do Fórum, que naquele momento náo haveria 
nenhum tipo de participacáo ou intervencáo por parte dos pesquisadores, apenas a observacáo para 
levantamento de dados. Para esse levantamento de dados, os pesquisadores frequentaram asreunióes do 
Fórum que ocorrem sempre nas últimas segundas feiras de cada més e o período de apuracáo ficou 
compreendido entre 26 de novembro de 2018 e 26 de junho de 2019, 
Para isso, foi adotada a pesquisa participante por ser considerada, de acordo com Demo (1995), uma 
“metodologia alternativa”, isso porque está solidificada em uma avaliacáo qualitativa das manifestacóes 
sociais, empenhadas com intervencóes que contemplam o autodiagnóstico; a construcáo de estratégia de 
enfrentamento prático dos problemas detectados e a organizacáo política da comunidade como meio e 
fim. 
A escolha da pesquisa participante foi de fundamental importáncia justamente para manter o acordo 
firmado entre os pesquisadores e os integrantes do Fórum, uma vez que ao adotar o método, a atitude do 
pesquisador deve ser de “escuta” e de elucidacáo dos aspectos apresentados para cada situacáo sem 
impor nenhuma concepcáo própria (GORI, 2006). 
Ainda no que diz respeito á metodologia, seus objetivos podem ser assim clasificados: 1) instrumental, 
quando visa resolver um problema prático de ordem técnica; 2) da tomada de consciéncia, quando visa 
desenvolver a consciéncia coletiva a respeito de problemas enfrentados; e 3) de producáo do 
conhecimento, de forma que ultrapasse o grupo e alcance mais pessoas que aquelas ali envolvidas. Este 
método pode reunir os trés aspectos, mas pode acontecer que apenas um ou outro seja alcancado em 
detrimento dos outros da mesma forma que pode alcancar os trés desde que haja um amadurecimento do 
método (THIOLLENT, 2000). 
Segundo Garjardo (1985, p.40) o método da pesquisa participante: 
“reconhece as implicacóes políticas e ideológicas subjacentes a qualquer prática social, seja ela de 
pesquisa ou de finalidades educativas, e propugna pela mobilizacáo de grupos e organizacóes para a 
transformacáo da realidade social ou para o desenvolvimento de acóes que redundem em benefício 
coletivo”. 
Ainda para essa autora, no que diz respeito ao enfoque que salienta a producáo e comunicacáo de 
conhecimentos, propóe os objetivos, metodologicamente organizados: 1) promover a producáo coletiva 
do conhecimento, rompendo assim com o monopólio do saber e da informacáo; 2) promover as análises 
coletivas da organizacáo das informacóes e da utilizacáo que a partir dela podese fazer; 3) promover uma 
análise crítica, utilizando as informacóes obtidas para determinar as causas dos problemas bem como 
buscar meios de encontrar solucóes; 4) estabelecer relacóes entre os problemas individuais e coletivos, 
funcionais e estruturais, como parte de busca de solucóes para os problemas que estáo sendo enfrentados. 
A participacáo de todos os envolvidos é de suma importáncia náo só para caracterizá-lo nos moldes do 
movimento da economia solidária, mas ao mesmo tempo manter a pesquisa dentro dos padróes do 
método da pesquisa-participante, uma vez na pesquisa participante, o importante é absorver as 
informacóes sobre o grupo e náo necessariamente agirsobre ele (THIOLLENT, 2000). 
Para coleta de dados nas reunióes do Fórum, foi utilizado: o diário de campo para anotar as demandas 
trazidas pelos participantes bem como para fazer os principais registros apontados nas reunióes e as 
conversas prévias com representantes da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e do Ministério do 
Trabalho; fichas de informacáo das Redes que serviram de catálogo com dados e informacóes de cada 
uma delas. 
Após esse levantamento de dados, os mesmos foram tratados por meio de uma análise de conteúdo a fim 
de buscar solucóes para cada demanda apontada pelo Fórum na literatura e identificar o que estava



sendo dito a respeito do tema de forma teórica á luz dosseguintes conceitos: economia solidária, políticas 
públicas, o papel das universidades e das incubadoras (VERGARA, 2005). 
Após a participacáo nas reunióes em que constatadas algumas demandas e a sua importáncia, o 

movimento juntamente com os órgáos governamentais ali presentes decidiram que a Universidade 
poderia auxiliar os integrantes do Fórum e assim optaram pela elaboracáo de um curso de formacáo em 
Economia Solidária a serofertado nosegundo semestre de 2019. 

Resultados e discuss0es 
Através das reunióes promovidas pelo Fórum Municipal, foi possível vivenciar a relacáo das redes e 
cooperativas ali envolvidas. Também foi possível observar que mesmo unidos e com grandes interesses, 
os participantes apresentam dificuldades e problemas a serem solucionados para que o grupo possa ter 
melhores condicóes de executar seus projetos e lidar com suas caréncias e acima de tudo, saber o que 
devem fazer para melhorarem e usufruírem de beneficios destinados ao movimento. 
Quando se fala em dificuldades e caréncias, é importante destacar que o movimento é fomentado pelo 
setor público que cria regras e normas que váo além da capacidade técnica desses envolvidos, deixando- 
os na maioria das vezes, incapacitados de cumprirem determinada recomendacáo por falta de preparo 
técnico. 
Representantes de órgáos governamentais como Ministério do Trabalho, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Emprego e Inovacáo do Município se aliam aos integrantes do fórum na busca de 
solucóes para as demandas que ali sáo apontadas em cada reuniáo, inclusive para solucáo de pendéncias 
burocráticas existentes junto ao fórum. 
Na reuniáo realizada no dia 26 de novembro de 2018, os integrantes do fórum apontaram as demandas 
que estavam presentes no dia-a-dia do grupo em destaque: 

> Afalta de um manual de classificacáo dos produtos confeccionados e vendidos; 
> Afalta de capacitacáo em gestáo, do movimento e do conceito em economia solidária; 
> Areativacáo do plano municipal E.S com foco nas Licitacóes prometidas; 
> A desatualizacáo do cadastro dos produtos comercializados nas feiras - CADSOL e do 
mapeamento da producáo e da capacidade produtiva; 
> Ativacáo do Conselho Municipal E.S. 

Diante dessas cinco demandas, é notório que o movimento de Economia Solidária do Rio de Janeiro, mais 
precisamente, o Fórum Municipal de Economia Solidária do Municipio do Rio de Janeiro apresenta 
demandas de caráter burocrático e que exigem conhecimentos técnicos em gestáo. 
Diante desse quadro, surgiu a proposta de intervencáo da Universidade para auxiliar em um trabalho de 
extensáo, juntamente com o movimento e osórgáos de apoio a buscarem solucóes para essas demandas. 
A elaboracáo e oferta do curso contará com a participacáo dos mestrandos PPGAd - UFF como prática 
docente e também servirá de subsidio para suas dissertacóes como uma continuidade estratégica de uma 
pesquisa acáo. 

O curso proposto ao Fórum Municipal de Economia Solidária do Municipio do Rio de Janeiro será 
elaborado em parceria com pessoas e instituicóes que direta ou indiretamente estáo ofertando apoio 
material e humano para sua realizacáo. Fazem parte desse contexto: a Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro - UERJe a Universidade Federal Fluminense - UFF, 
O objetivo geral desse curso é apresentar o conceito básico de Economia Solidária para os envolvidos, 
mostrar-lhes os fundamentos que tangem o assunto eas principais características que podem classificar 
um empreendimento como Empreendimento em Economia Solidária. Para isso, o curso será exibido em 
dez aulas que abordaráo nove temas: 

> História, conceitos e aspectos geraisde Economia Solidária; 
> Comércio justo esolidárioe Financas solidárias;



Empreendimentos E.S; 
Financas Solidárias; 
Educacáo Popular; 
Tecnologia Social e incubadoras; 
Fóruns eRedesE.S; 
Políticas Públicas e conselhos e 
Introducáo á elaboracáo de projetos. 

Esse curso, conforme exposto, adotará métodos que possam absorver e valorizar a experiéncia e o 
conhecimento prévio dos envolvidos levando a cada um deles a nocáo de que sua participacáo náo estará 
condicionada na situacáo de aluno, mas sim de um integrante de um processo que visa á troca de 
conhecimento em busca de solucionar pendéncias que possam facilitar o movimento de Economia 
Solidária no Rio de Janeiro. 
Espera-se obter como resultado, um grupo de pessoas capazes de propagar a ideia do movimento e que 
possam ser capazes de solucionar problemas burocráticos relacionados ao tema de forma mais eficaz, 
evitando assim que assuntos de extrema importáncia para o movimento como o Conselho Municipal náo 
fiquem parados ou pendentes. 
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Consideracóes finais 
Foi percebido que desde a década de 1980 o movimento de Economia Solidária vem setornando interesse 
de setores públicos, ou seja, um interesse diferente dos seus primórdios na Revolucáo Industrial. Enxergar 
que a Economia Solidária é hoje um movimento social que depende do governo e de políticas públicas, é 
entender seu processo de transtormacáo. 
Por mais que o movimento tenha evoluído e esteja repleto de normatizacóes que possam regularizar os 
empreendimentos, as pessoas ali envolvidas, em sua maioria, náo estáo plenamente preparadas para 
lidar com tanta burocracia o que lhes geram sentimentos de abandono e frustacáo. 
É notória a importáncia dessa institucionalizacáo do movimento até mesmo para garantir melhores 
condicóes de trabalho e de direitos, porém o que se percebe é que essa institucionalizacáo acontece de 
forma precária. Náo há uma preocupacáo em garantir uma qualificacáo dos envolvidos para que estes 
possam lidar com as questóes burocráticas, bem como ainda náo existem leis diretamente ligadas a E.S 
que possam oferecer mais garantias ou simplesmente dar a esses empreendimentos melhores condicóes 
para que possam concorrer livremente com as empresas de viés capitalistas. 
O Fórum de Economia Solidária do Rio de Janeiro enfrenta um conjunto de dificuldades onde os 
integrantes das redes ali envolvidas mal conseguemresolver. Além dos assuntos burocráticos, insercáo de 
novos integrantes ou redes, falta de recursos e demais entraves que atrasam aquelas pessoas que tem o 
conhecimento profissional voltado para a produtividade do seuempreendimento. 
Para sustentar essas questóes, o fórum aguarda sempre por apoios de pessoas ou instituicóes que, por 

algum motivo, tem interesse em auxiliar os envolvidos na causa, inclusive as Universidades, que podem e 
devem ser grandes influenciadores nesse processo para proporcionar aos envolvidos melhores condicóes 
de desenvolver a autogestáo e o cooperativismo. Esses auxilios garantem aos envolvidos uma confianca 
extra uma vez que o sentimento de caréncia é fortemente percebido na face do movimento, 
Mesmo que possa parecer utópico para alguns, a Economia Solidária é um modelo de gestáo que garante 
emprego e renda para uma significativa parcela de pessoas do país e do municipio do Rio de Janeiro. 
Acreditar no movimento é reconhecer sua trajetória histórica, a luta da classe trabalhadora que a cada 
evolucáo ou revolucáo do trabalho, tem que se adaptar e criar novos postos de emprego para se 
manterem. Diante dessa realidade, a Economia Solidária é um ponto de partida de um processo que 
sempre assistiu aos necessitados,



As consideracóes finais deste artigo náo sáo de caráter conclusivo mesmo porque, como já mencionado, o 
trabalho está ainda se iniciando e servirá para dar novo alento ao movimento bem como fornecerá a 
prática docente e subsidios para as dissertacóes dos mestrandos participantes deste projeto de ensino- 
pesquisa-extensáo. Espera-se também que este estudo sirva de base para novas producóes, ciclos de 
debates ou outros meios que se fizerem eficazes para revigorar o movimento de Economia Solidária. 
Por mais que o governo esteja engajado na busca por um relacionamento colaborativo com o movimento, 

isso pode deixar de acontecer a partir do momento em que for percebido que náo há uma movimentacáo 
popular, de engajamento de seus membros, de reivindicacáo e sustentacáo das políticas públicas que 
beneficiem a Economia Solidária. Por isso, éimportante que a discussáo e propagacáo deste tema sejam 
feitas de forma a construir uma conscientizacáo ampla sobre a Economia Solidária, mostrando que o 
movimento, além de um meio de resisténcia, é uma opcáo de vida mais sustentável do que os 
desequilíbrios socioambientaisimpostos pela competicáo capitalista. 
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Queremos compartir algunas reflexiones como graduades y estudiantes, de la Tecnicatura Universitaria 
en Economía Social y Solidaria (TUESS) acerca de nuestra experiencia en el Diploma de Extensión 
Universitaria de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS). 
Este trayecto formativo de extensión universitaria es dictado anualmente en la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ), como así también en otros ámbitos requeridos. 
El mismo pretende visibilizar los diferentes procesos educativos que le dan a este proyecto la 
característica de desarrollar prácticas contra-culturales hacia el interior de la vida académica, 
deconstruyendo prácticas arraigadas, fomentando vínculos entre estudiantes y docentes de manera 
horizontal, creando un ida y vuelta de saberes, en una acción dialógica en contraposición a una 
educación bancaria vertical. 
Se propone instituir desde la extensión universitaria, una nueva visión y práctica universitaria, desde los 
principios de la educación popular hacia el conjunto de la comunidad, contando para ello con una 
propuesta de un diploma anual, el cual contiene materias tales como: grupos, organizaciones y equipos 
de trabajo con dinámicas tendientes a abordar las tensiones y potencias que surgen en los grupos; 
economía social y solidaria con sus principios y valores; educación social y comunidad de aprendizaje, 
mostrando las diferencias con la comunidad educativa tradicional; estado y sociedad; el uso de las 
nuevas tecnologías a través de la materia tecnologías para la información y comunicación social, 
imprescindiblesa la hora de pensaracciones transformadoras y también una práctica profesionalizante 
anual que se lleva a cabo en el territorio de pertenencia, poniendo en juego lo aprendido durante la 
cursada, en la realidad cotidiana de los diferentes actores, Creemos que existe otra forma de enseñar- 
aprender .pensamos que es posible pensar otra educación para otra economía. 

Palabras clave: Educación - Economía social y solidaria - Transformación



Desarrollo 
El DOSESS como propuesta educativa ofrece otra mirada sobre la realidad y sus problemáticas, 
profundizando y desarrollando temas cotidianos como la economía domestica, la construcción de redes 
emprendedoras a partir del fomento de vínculos solidarios, el funcionamiento de los grupos, en la 
distribución de roles y planificación de acciones, para la concreción de objetivos. Los contenidos exponen 
las distintas formas de colonización de nuestros pensamientos y acciones, como sujetos sentí-pensantes 
que somos, por lo cual tiene otra mirada crítica, contrahegemónica del paradigma neoliberal vigente. 
En palabras de la doctora en filosofía Isabel Rauber: "La necesidad de construir un poder 
contrahegemónico implica que el sujeto de cambio construya y desarrolle desde su interior la hegemonía 
propia, cuya naturaleza debe ser radicalmente diferente de la hegemonía practicada por el poder 
constituido del capital, esto es: Raizalmente democrática, participativa, consciente, intercultural, 
solidaria, constructiva, desenajenada, horizontal”. 
Hacia el interior de la vida académica ofrece una alternativa educativa llegando desde la extensión 
universitaria a distintos territorios de la provincia de Buenos Aires como también expandiéndose a otras 
provincias y rincones del continente como algo innovador en lo social, en materia de educación popular 
y economía social, construyendo conocimiento, empoderando organizaciones y actores con una 
conciencia crítica y acción política transformadora, en la construcción de una nueva relación social, un 
nuevo paradigma de sociedad, haciendo propiaslas palabras de Isabel Rauber 

“la construcción de hegemonía y de poder propio implica la deconstrucción de la ideología y las 
culturas dominantes y de dominación, comenzando por desmontar su influencia en cada uno de 
los participantes en el proceso de cambio, en sus prácticas, en sus formas de construir y de decidir, 
en sus relaciones interpersonales, intergrupales y sociales en general.” 

El DOSESS entre sus contenidos desarrolla ideas, desde un debate colectivo, aportando a un desarrollo 
local sustentable, en armonía con el entorno y el medio ambiente, concientizando sobre diferentes 
temáticas acordes al momento histórico y la coyuntura, respecto de la economía, la cuestión de género en 
el mundo del trabajo y su uso en un lenguaje inclusivo, articulando con organizaciones como así también 
con pequeños productores locales, en la pelea colectiva por una soberanía alimentaria, promoviendo la 
distribución y el alcance de productos en transición agroecológica, proponiendo otra forma de consumo 
responsable. 
Conscientes del desafío, desde el proyecto CREESS - DOSESS, creemos en la necesidad actual de retomar 
el debate y la iniciativa en la construcción por un nueva cultura contrahegemónica, ya que como plantea 
Williams entendemos a la cultura como “un complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades 
que tiene límites, presiones específicas y cambiantes”, por lo cual podría decirse que la cultura dominante 
produce y limita a la vez sus propias formas de contracultura, por lo cual consideramos imprescindible 
seguir construyendo colectivamente y dando el debate necesario hacia el interior de las universidades 
como así también desde la extensión, para el desarrollo contrahegemónico de otra educación y cultura, 
otra economía y sociedad, 
El DOSESS consta de 5 materias cuatrimestrales: economía social y solidaria, trabajo y sociedad, grupos 
organizaciones y equipos de trabajo, educación social, tecnologías de la información y la comunicación y 
un seminario de prácticas profesionalizantes anual, que atravesado por los contenidos de las materias, 
ofrece otra mirada sobre la realidad política, económica y social. 
En esta nueva mirada es fundamental reconocer la importancia de la economía social y solidaria (ESS) 
como una estrategia de integración social y desarrollo socio -económico existente en los territorios y 
comunidades locales en diversas experiencias económicas como cooperativas, emprendimientos 
asociados, ferias, etc. que aportan a un crecimiento económico con inclusión y valores que promueve. 
Este diploma tiene la particularidad de no requerir estudios previos de educación formal para poder 
realizarlo, ya que al ser un Diploma de Extensión Universitaria permite la inclusión educativa de



estudiantes jóvenes y adultos, mayoritariamente mujeresque alo largo dela historia han sido excluidos 
de la educación superior. 
Su objetivo es potenciar las capacidades de los estudiantes para que ellos a su vez puedan llevar lo 
aprendido a sus compañeros y puedan aplicarlo en susterritorios de inserción y pertenencia. 
Es un trayecto formativo de extensión universitaria que dura un año durante el cual los estudiantes, en 
muchos casos deciden continuar sus estudios secundarios que por diversos motivos han abandonado 
previamente para poder continuar consu formación universitaria 

La metodología utilizada es de educación popular lo cual posibilita la integración de adultos con diversas 
trayectorias de vida. 
Se trabaja en el aula tanto como en el territorio a través de las prácticas profesonalizantes. De este modo 
logran apropiarse de herramientas conceptuales a través de la reflexión permanente sobre las mismas 
para lograr acciones mejoradas que aporten a la construcción de mejores prácticas territoriales 

fortaleciendo el entramado socio-territorial y las capacidades de los integrantes de las organizaciones y 
los actores participantes involucrados en la temática. 
Así se va construyendo conocimiento buscando empoderar organizaciones y actores con una conciencia 
crítica y acción política transformadora, en la construcción de un nueva relación social, un nuevo 
paradigma de sociedad...transformando la actual para acercarnos cada vez más a sociedades más justas, 
basadas en prácticas emancipadoras que fortalezcan y amplíen la soberanía y la organización popular. 
Durante la cursada es de destacar el acompañamiento desde el equipo docente, de manera de contener 
en un mismo espacio áulico, las distintas realidades, pertenencias y saberes, sumando gente desde los 
territorios y aportando nuevos saberes colectivos. 
El grupo de estudiantes es acompañado por un docente tutor durante todo el año, que junto al docente 
curricular trabajan en equipo para planificar las clases y brindar los contenidos y el seguimiento de cada 
estudiante, necesario para cuando se presentan dificultades o surgen problemáticas durante la cursada, 
de manera de lograr la contención y apoyatura necesarias para que se logren los objetivos individuales 
como colectivos propuestos por los participantes en comunidad de aprendizaje. 

A modo de ejemplo de lo significativo y transformador que resulta transitar el espacio del DOSESS 
nuestra compañera Myriam relata su experiencia, 

El caso de MyriamBravo, comoestudiante avanzada de la TUESS, proveniente del territorio del conurbano 
sur, del partido de Berazategui, la cual a través del programa Ellas Hacen, la posibilita a ser Referente 
educativa en una comisión de FINESI! y por el cual, luego fue presidenta de cooperativa poniéndose a 
cargo de un grupo de mujeres, solas con hijos, jefas de hogar y que habían sufrido algún tipo de violencia. 
El programa es creado como una manera de incluir a las mujeres dentro del ámbito social y económico, 
dando espacios parasu desarrollo personal pero apostando a la formación colectiva, con las cooperativas 
creadas a través de este Programa (Ellas Hacen), revalorizándolas, posicionándolas como sujetos de 
derecho. 
Desde el programa accede a la posibilidad de capacitarse en economía social, con la oferta del Diploma 
el DOSESS o “La Diplo”. 

Como estudiante de la universidad tiene la posibilidad de participar en la a Feria de Economía Social y 
Solidaria (que se hace todos los años desde el 2010) 
Aplicando conocimientos y estrategias adquiridas en la diplomatura organiza el desarrollo interno de la 
“Cooperativa Por Mas y Mejor Ltda.” en un primer momento arman un “fondo común” con el cual, entre 
otras cosas, compran herramientas e insumos necesarios para el emprendimiento de adornos en 
reciclados y almohadones que luego lleva (Myriam) a dicha feria.



Con las herramientas adquiridas en el ámbito universitario empieza a organizar ferias junto a otras 
cooperativas y emprendimientos del barrio, ofreciendo un cambio cultural en la construcción de redes, 
diferentes a las lógicas tradicionales de los barrios desanimados y descreídos en la participación y 
organización territorial, logrando contagiar las ganas de participar y emprender, volver a soñar un 
proyecto colectivo, convocando a sumarse al resto de los actores del territorio, 
Para Myriam el DOSESS, es contracultural por las formas de enseñanza y aprendizaje, como 

“un espacio de transición en el que uno va construyendo, uno se reconoce a sí mismo y 
colectivamente como ser social, a partir de la visión central de una economía diferente, 
poniéndole palabras a lo que muchas hacíamos, además de interpelarnos sobre la cuestión de 
género contraponiéndola a la mirada de una sociedad capitalista patriarcal...” 

La Diplo ofrece una ampliación de miradas y diferentes enfoques a través de compartir saberes e 
incentivar a la reflexión de nuestras acciones, buscando la participación activa de los que la integramos, 
en contra posición de una universidad para pocos, te abre los brazos a habitar el espacio universitario a 
apropiarse del mismo, poniéndole el toque de la Economía Social con su Feria dentro de la universidad, 
los emprendimientos y el grupo humano cálido, solidario que te hace ver los valores que todos tenemos 
pero nos cuesta reconocer. 
La Diplo es un proceso emancipatorio y descolonizante: 

“emancipatorio porque con el empoderamiento que se va generando, las mujeres y las personas 
en general, hace que busquemos maneras de tener una vida más digna que nos acerque al buen 
vivir; descolonizante porque fuimos entendiendo y porello transformando esa realidad que había 
naturalizado las diferentes violencias a la que fuimos sometidas, vulnerando nuestros derechos y 
deseos y que también reproducíamos sin saber); es un proceso y como tal tiene sus tiempos, un 
camino que empezamos a andar, sabiendo que “recién” comienza, que va transformándonos y 
transformando el entorno que vamos atravesando...” 

Como reflexión Myriam plantea que 
“La Economía Social y Solidaria y la Economía Popular no pueden distanciarse de la Educación 
Popular, porque es en este compartir e intercambiar saberes donde los colectivos humanos nos 
vamos enriqueciendo, donde podemos potenciarnos para desarrollar estrategias para lograr el 
Buen Vivir que TODES queremos”. 
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Resumen 

El presente trabajo desarrollará la experiencia del Programa de Extensión de la Incubadora de 
Organizaciones de Economía Social y Solidaria (IESyS) de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
(FCEyJ) de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), creada por Resolución del Consejo Directivo 
N* 171/16. 
El Programa es una propuesta de extensión que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Vinculación con Graduados, en articulación con la Secretaria Académica y la de Ciencia, Técnica, 
Investigación y Posgrado de la Facultad. 
El art.3" dela resolución establece que la Incubadora es un ámbito universitario interdisciplinario y multi- 
actoral deextensión, capacitación, vinculación einnovación quese propone contribuir al fortalecimiento 
y desarrollo estratégico de la Economía Social y Solidaria (ESS). Por lo tanto, esta es entendida, y en la 
práctica así funciona, como una fértil propuesta que permite a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general conocer los principios y entidades de la ESS, donde el estudiantado y las/os graduadas/os son 
capaces de relacionar estos con sus prácticas; además se sensibiliza a la comunidad académica y a los 
futuros profesionales a participar en la sociedad a través de acciones sostenibles, ya sea acompañando a 
grupos colectivos del sector de la ESS como generando nuevas formas de ejercicio profesional más 
humanitario, horizontal y en constante diálogo con estos colectivos, 
A pesar de haberse creado la Incubadora en el 2016, en la actualidad todavía se presentan desafíos para 
incentivar al estudiantado y las/os graduadas/os a participar. Una de las principales causas se debe a la 
aún hegemónica formación tradicional y jerárquica en la educación superior de futuras/os profesionales 
de contabilidad, derecho y carreras análogas de la Facultad que condicionan la pretendida 
transformación educativa y social, Por lo tanto, la formación en ESS a través de la extensión se encuentra 
tensionada por fuerzas de resistencia de lo establecido, presentándose un doble desafío: el de instalar y 
valorar otra forma de ver la economía y sus relaciones, como la puesta en práctica de un nuevo acto 
educativo dialógico y no jerárquico de la extensión. Según Pastore (2017), al intentar construir otra 
educación para otra economía en las instituciones educativas, con sus lógicas de poder prevalecientes, 
implica que existirán tensiones recurrentes por las lógicas de funcionamiento de lo instituido, 
En fin, se pretende a través del presente compartir la experiencia del Programa de la Incubadora en ESS 
de la FCEyJ-UNLPanm, a la vez que analizar los obstáculos sorteados, sus causas y los desafíos que aún se 
presentan para la práctica de la extensión como acto educativo/aprendizaje en relación a la ESS como 
herramienta clave para la transformación social. 
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La Incubadora de Organizaciones de Economía Social y Solidaria 
La Universidad Nacional de La Pampa entiende a la extensión universitaria como una de las funciones 
primordiales yla define como 
“la puesta en práctica en la comunidad, a la que pertenece, de los saberes adquiridos en la docencia y la 
investigación, lo cual permite vincularlos con la realidad del territorio en el que se construyen y realizar 
nuevos aportes e hipótesis de trabajo. Esta construcción es colectiva y dialógica, y en ella interactúan los 
conocimientos científicos con los saberes y conocimientos de la comunidad. Debería ser formulada a 
instancias de demandas y necesidades que permitan a la Universidad cumplir con su función de 
anticipación teórica, su carácter innovador y compromiso social"! Al ser una función sustantiva del 
sistema universitario es esencial su integración -permanente y constante- con la docencia y la 
investigación” (art. 1* de la Resolución N* 357/2014 del Consejo Superior de la UNLPam. 
En concordancia con tal definición, Castro (2015) caracteriza a la extensión universitaria como un nuevo 
acto educativo, en un nuevo tiempo y espacio pedagógico, que se encuentra en permanente diálogo con 
la docencia/aprendizaje e investigación, de forma tal que cada una de estas funciones se retroalimenta 
de la otra, enriqueciendo así la “relación docente-alumno, docente-formación continua, alumno- 
universidad-sociedad, universidad-entorno, universidad- sistema educativo, universidad-desarrollo, etc.” 
(p.28). 
La definición amplia y crítica que toma la UNLPam sobre la extensión universitaria a través de su 
reglamento general, impulsó su reproducción en las Unidades Académicas (facultades). De tal forma, en 
el año 2016 por resolución N*171 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
se crea el programa de extensión de la Incubadora en Economía Social y Solidaria. 
La Incubadora surge con la finalidad de acompañar de forma académica, administrativa, contable, 
impositiva y legal a colectivos pertenecientes a la Economía Social y Solidaria de la provincia de La 
Pampa. 

El programa de extensión se gesta, como bien se define en el reglamento de extensión de la UNLPam, a 
causa de las demandas y necesidades de la sociedad pampeana; de tal forma, tanto los colectivos de la 
ESS, como la Subsecretaría de Cooperativas del Gobierno de la Pampa y la Dirección de Economía Social 
del Ministerio de Desarrollo Social acudieron a futuros miembros de la Incubadora y a la Facultad en 
busca de alianzas, creación de redes y trabajo en conjunto en pos de fomentar el sectores de la ESS 
pampeana. 
Es necesario aclarar, que la creación del Programa de la Incubadora no surge de forma aislada sino que 
encuentra antecedentes en el desarrollo de los Cursos Extracurriculares de Cooperativismo para 
estudiantes avanzados delas carreras de la Facultad (que comenzaron enelaño 2012 hasta la actualidad) 
y en relaciones de confianza previamente entabladas entre miembros de los colectivos de la ESS y actores 
universitarios, 

Desde el 2016 hasta la actualidad, la Incubadora se encuentra bajo la dirección del CPN Marcelo Gallo*? 
El programa de extensión acompañó, desarrolló y fortaleció a miembros y colectivos de la ESS pampeana 
a través de la conformación de un equipo interdisciplinarios, multi-actoral e inter-claustro (docentes, 
investigadoras/es, graduadas/os, estudiantes y trabajadoras/es universitaria/os). Además, este equipo 
junto a actores de la sociedad, del Estado Nacional, Provincial y Municipal, e integrantes de 
emprendimientos, organizaciones, redes y federaciones vinculadas a la ESS, pudo: 

  

1 El resaltado nos pertenece. 

12 E Programa de la Incubadora de Economía Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, desde su 

creación hasta la actualidad, se encuentra bajo la dirección del CPN Marcelo Gallo, cuya designación se realizó por Resolución N£ 

214/2016 del Consejo Directivo de la FCEyJ



- acompañar en la gestación de grupos socioeconómicos asociativos y solidarios de 
valorización económica, aprendizaje e innovación sociotécnica, 

- mejorar las condiciones laborales, ambientales y la calidad de vida de las personas que 
integran las organizaciones de la ESS, mediante el impulso de dinámicas organizativas 
de autogestión, conducción democrática, responsabilidad compartida y cooperación 
social, 

El programa es de gran importancia porque permite construir un espacio para desarrollar actividades de 
extensión universitaria, donde también docentes, estudiantes, graduadas/os y trabajadoras/es 
universitarias/os aprehenden y construyen de forma colectiva conocimientos, dialogando con los saberes 
populares de los cuales se retroalimenta y resignifica. Es decir, el aprendizaje a través de la extensión, y 
en especial por el programa de la Incubadora es multidireccional, ya que no solo se enriquecen las 
experiencias y saberes de los colectivos de la ESS sino que se constituye un proceso de producción de 
conocimientos nuevos, que vincula críticamente el saber científico con el saber popular. 
La incubadora es una propuesta de extensión fértil para promover formas asociativas y grupales que 
aporten a superar problemáticas locales sociales. Es una ruptura a la enseñanza tradicional ya que se 
jerarquiza otros modos de aprendizaje/enseñanza más integral y humanizadora, desmitificando al aula 
como único lugar de relación estudiante/conocimiento, permite generarcompromiso universitario con la 
sociedad y transformar sus realidades. 
Enfin,se concibe ala extensión y a la propuesta de la incubadora como la necesaria integración de actores 
universitarios y de la sociedad en diálogo constante no jerárquico con la finalidad de transformar las 
relaciones internas y externas. 

Retos y desafíos 
En el año 2016, la Incubadora se abocó a consolidar el equipo interdisciplinario y a crear y/o profundizar 
los vínculos con los colectivos de la economía social y solidaria. En la actualidad, el equipo se encuentra 
conformado por 15 (quince) miembros universitarios. 
Se han logrado numerosos avances y logros a nivel local, como el reconocimiento institucional de la labor 
de las/os extensionistas; la constitución de la incubadora como referente por la propia sociedad, los 
grupos y diversas instituciones estatales de diferente jerarquía; y el sostenimiento de los vínculos 
permanentes creados entre diversos sectores sociales. A pesar de esto último, todavía quedan cuestiones 
que llevar a cabo sobre la implementación del Programa. 
En este sentido, se observan dos asuntos que todavía queda prosperar, Por una parte, la resolución de 
creación del programa establece en el artículo 7” la constitución de un Consejo Asesor, que será el 
encargado de proponer actividades y orientaciones, en carácter de recomendación, para ser llevadas a 
cabo por la Incubadora. Este consejo debe reunirse, al menos, cuatro veces al año y ser convocado por la 
Secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación con Graduados de la Facultad. 
Según el art. 8” el Decano convoca a docentes, graduadas/os, estudiantes, funcionarias/os públicas/os 
relacionados con la ESS, integrantes de Organizaciones de la ESS, el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas y al Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa y otras instituciones 
profesionales representantes de los graduadas/os; de esta convocatoria se eligen a los integrantes del 
Consejo, que deberá estar constituido por al menos 4 (cuatro) y un máximo de 8 (ocho) integrantes, 
debiendo ser uno perteneciente a la comunidad universitaria, un integrante del sector público 
(preferentemente del Gobierno Provincial), un representante del Sector de la ESS y uno delas instituciones 
profesionales. 
En la actualidad, el Consejo Asesor todavía no está constituido, interpretándose esto como un obstáculo y 
retroceso en el incremento y mejoramiento de los vínculos con otras/os actores sociales, en especial con



las/os graduadas/os y sectores de inserción profesional de estas/os (como por ejemplo, el Colegio de 
Abogados de la provincia). 
La otra cuestión que todavía queda sortear por la Incubadora, es ampliar la participación de 
graduadas/os y estudiantes, que debido a una profunda formación tradicional y excluyentes del sistema 
educativo hegemónico de la facultad se constatan resistencias. Las/os estudiantes, al igual que las/os 
graduadas/os, toman una postura de subordinación frente a las/os docentes, esperando aprender 
modelos, esquemas, conceptos prefijados, que luego serán reproducidos en la sociedad acorde al perfil 
profesional aprendido. Es decir, se producen y reproducen relaciones jerárquicas donde uno enseña y otro 
aprende, uno es un actor activo por sus conocimientos y el otro es pasivo por sus no conocimientos. Esta 

misma lógica es la que se lleva al ámbito profesional donde uno es cliente y el otro es quien detenta el 
intelecto del saber hacer y el cómo, 
Son formas de enseñanza/aprendizaje que bloquean el diálogo entresaberes y experiencias, donde existe 
subordinación y subestimación de conocimientos. Porlo tanto, son formas de relaciones que chocan y son 
cuestionadas porlas vinculaciones que la extensión y la ESS propugnan. 
Las/os estudiantes universitarias/os y las/os graduados, en especial los del área de economía y derecho, 
son formados bajo formas tradicionales de aprender, donde la extensión universitaria, raramente la 
investigación y casi de forma nula las lógicas propias de una economía social y solidaria son 
proporcionadas o vistas como opciones de enseñanza/aprendizaje. 

A pesar de los preceptos y principios a los que aspiran las reglamentaciones y resoluciones universitarias, 
la realidad cotidiana muestra que la extensión sigue siendo la hermana menor de las otras funciones y 
aún permanecen arraigadas formas de enseñanza tradicional. De esta manera, se produce y reproducen 
relaciones sociales, culturales y política jerárquicas que no coinciden con las que propugna la extensión 
y la ESS, 
Las/os estudiantes se encuentran socializados, al igual que las/os profesionales en “prácticas aceptadas 
a un modelo social concreto y de sus correspondientes relaciones de poder, poder que adquiere un 
lenguaje propio, impuesto por determinados intereses de clase a todo el cuerpo social, lenguaje 
transmisor de principios generales que (de)forman subjetividades individuales y sociales” (Romero 
Alfonzo, 2017). 

Posibles formas de ampliar la participación y vinculación con la comunidad 
Para ampliar la participación estudiantil y de graduadas/os, a la vez que profundizar los vínculos con los 
colectivos de la ESS, es fundamental incentivar la articulación y gestación de redes. 
En tal sentido existen propuestas dentro de la facultad y la universidad que aportan lo suyo en tal 
dirección. Así, se encuentra el Consejo Social de la UNLPam, creado en 2004 por el Consejo Superior 
(aprobado por Resolución N*036/2004C5). Se trata de un órgano consultivo conformado por los distintos 
sectores de la sociedad que mantienen vínculos con UNLPam; actualmente está conformado por: las 
distintas Facultades, el Gobierno provincial, APULP, ADU, CGT, CTA, Asociación Agrícola Ganadera, 
Fundación Chadileuvú, Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP), Municipalidades de Santa Rosa, 
General Pico y General Acha, la CPE, Cámara de Comercio de Santa Rosa, FEPAMCO, Unión Industrial de La 
Pampa, Cámara de Diputados, Coprocna y representantes estudiantiles, entre otros. 

Según el Plan Estratégico y el Plan de Desarrollo Institucional de la UNLPam 2016-2020 el Consejo Social 
tiene como objetivos estimular la reflexión de todos los sectores sociales acerca del papel que debe 
cumplir la Universidad y asesorar a esta en la interpretación de las necesidades de la sociedad. Por lo 
tanto, el Consejo Social es un medio para estimular la participación de otros sectores, de estudiantes y 
graduadas/os en los procesos de aprendizajes/enseñanza que la extensión ofrece. Asu vez, permite crear 
vínculos con otros colectivos abriendo la posibilidad a fortalecer los lazos sociales y territoriales por



medio de la revalorización de los contenidos solidarios y comunitarios. Se instala y legitima dentro del 
ámbito universitario la posibilidad de crear conocimientos y saberes a partir de una dinámica dialógica 
multi, inter y transdisciplinaria, que rompen en la práctica con la compartamentalización del 
conocimiento y los campos disciplinarios. 
De tal forma, el Consejo Social, y por extensión la UNLPam, ponen el foco en captar las necesidades 
sociales a través de la palabra de los propios actores extrauniversitarios, busca transformar la realidad 
social por medio de la solidaridad comunitaria y la práctica de la reciprocidad. Esto es una lógica de 
relaciones que se centra en el vínculo con la comunidad por encima de otros valores. 
El Consejo Social es una propuesta institucional universitaria con prometedores efectos en lograr la 
participación interna y externa en la extensión y la ESS, a la vez que supone ampliar y profundizar la 
vinculación con la comunidad. A pesar de esto, todavía existe ausencia de representación de los grupos 
colectivos de la economía social dentro del Consejo Social. Esto último permitiría amplia la participación 
de las personas interesadas en tal sector y ofrecer un espacio colectivo de aprendizaje y difusión de la ESS. 
El Consejo Social, al igual que el Consejo Asesor de la Incubadora, son espacios donde se abre la escucha y 
el diálogo con actores extrauniversitarios, dondesetraducen las necesidades sociales y se consensuan las 
posibles intervenciones de las/os miembros universitarios, en especial, qué posibles contactos o vínculos 
puede la Incubadora crear o profundizar con la finalidad de instalar, institucionalizar y visibilizar “otra 
economía”, que tiene que ver con afrontar la cuestión social a partir de una economía centrada en el 
trabajo con un compromiso compartido para mejorar la calidad de vida de todas y todos. Las propuestas 
de vinculación con otros sectores, en especial con grupos colectivos de la ESS, impulsan la re 
conceptualización de la economía, y sereconocen social y culturalmente otras formas de hacer economía 
que pueden organizarse, fortalecerse y disputar recursos y poder hacer frente al sector público y al 
empresarial capitalista (Hopp, 2017). 
Existe otra propuesta institucional, además del Consejo Social y Asesor, que son las Prácticas 
Profesionales Comunitarias (en adelante PPC). Se trata de un Programa de la UNLPam, creado por Res. N* 
297/2011 del Consejo Superiorquetienela finalidad decrear “espacios de aprendizaje donde se ponen en 
juego saberes y actitudes para abordar diferentes situaciones de intervención social que propicien el 
contacto solidario de los estudiantes con la realidad” (artículo 1? del Reglamento General para la 
implementación del programa Prácticas Comunitarias). 
Las Prácticas Comunitarias son de carácter gratuito y obligatorio, y las/os estudiantes deberán acreditar 
40 horascomo mínimo de dichas prácticas para obtener el título de grado. Detal programa las Facultades 
son las responsables de buscar la forma en que insertan tales prácticas a los planes de estudio de las 
carreras que dictan. Así, la FCEyJ en el año 2016 crea la Coordinación de Prácticas Comunitarias, Economía 
Social y Acceso a la Justicia cuya función es la de ser nexo entre las cátedras y las instituciones receptoras 
de las/os participantes de Prácticas Comunitarias o proyectos de Extensión y tomará los recaudos para 
que estas transiten según lo planificado (art 7 de la Res. N* 60/2016 del Consejo Directivo de la FCEyJ). 

La Resolución N* 297/11 del Consejo Superior dispuso que las PPC se implementarán con carácter 
voluntario durante los ciclos lectivos 2012 a 2016 y que a partirdel año 2017 serán de carácter obligatorio 
entodas las carreras. Por lo tanto, la FCEyJ mediante una serie de actosresolutivos en el año 2016 reformó 
Los planes de estudios de las carreras de la Facultad con la finalidad de incorporar las PPC, 
El objetivo de la implementación fue establecer un intercambio de saberes y conocimientos de la 
comunidad académica con la sociedad, contribuir al fortalecimiento de una formación integral y 
solidaria de grado del estudiantado, enriquecer la formación profesional y humanística de estudiantes y 
docentes, establecer y fortalecer el vínculo de los docentes con la sociedad, aportar beneficios a la 
ciudadanía de las zonas de inserción de la Facultad, e integrar las actividades de docencia, extensión e 
investigación en una práctica concreta, democrática y solidaria.



Durante el 2018 se modificaron los planes de estudios de las carreras de la FCEyJ, entrando en vigencia a 
partir del 2020, Entre las modificaciones sustanciales en los planes se establece tres modalidades de 
enseñanza/aprendizaje práctico: la práctica al interior de las asignaturas de formación disciplinar, en 
trayectos formativos específicos y en el terreno. Dentro de esta última modalidad se ubica la extensión 
universitaria, y en especial, el Programa de la Incubadora ya que es donde se plantea un nuevo acto 
educativo que rompe la metodológica de la docencia actual. 
Las PPC al encontrarse recientemente institucionalizadas en la facultad e incorporarse dentro de las 
currículas formales, jerarquizándose como función primordial de enseñanza/aprendizaje y al 
reconocerse las funciones de extensión a las/os docentes, estudiantes, graduadas/os y trabajadoras/es 
universitarias/os; incentiva a que los diversos actores universitarios y extrauniversitarios participen, 
ampliándose diversos puntos de vistas eintervencionesa las necesidades y problemáticas sociales, lo que 
da como resultados más y mejores vínculos con la comunidad y mayor acercamiento al objetivo último de 
la Universidad cual es transformar la realidad social en la que se encuentra inserta aportando a la 
construcción de estrategias que hacen a un mejor vivirsostenible y con niveles crecientes de equidad, 
Por último, y en relación al fortalecimiento de los vínculos generados entre la Incubadora y la comunidad, 
en el año 2018 miembros de la incubadora mantuvieron reuniones con la Dirección General de 
Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Gobierno de La Pampa con el 
objetivo de implementar un programa de asistencia a asociaciones civiles sin fines de lucro para 
regularizar su situación. De las reuniones, se pudo arribar a un convenio con la institución y en la 
obtención de financiamiento delas tareas a realizar a través de la Convocatoria de Acciones en Extensión 
Universitaria de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UNLPam. 
El convenio, aún vigente, consistió en que miembros de la incubadora formen parte del Programa 
Provincial de Fortalecimiento de Asociaciones Civiles aprobado por Decreto N* 1622/17. En tal contexto, 
la acción de extensión aprobada y financiada (aprobada por Resolución N* 082/2019 CS) se basa en el 
trabajo en conjunto con determinadas entidades para que logren regularizar susituación legal y contable 
ante la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, 
En fin, como se puede observar se han gestado estrategias de vinculación y creación de alianzas con 
sectores y personas por fuera del ámbito universitario con la finalidad de capacitar, visibilizar y co- 
construir conocimientosen torno a la extensión y a la ESS. Tejer alianzas para actuales y futuras acciones 

permite crear nuevas iniciativas que ponen en funcionamiento sinergias y trabajos en redes, desde la 
experiencia de cada persona y su realidad. Como bien establece Laville (2016), las relaciones capitalistas 
y jerárquicas de la educación superior, del mercado del trabajo y de la sociedad en general solo pueden 
ser combatidas “a partir de alianzas en las que la economía social y solidaria favorece las 
coconstrucciones con los poderes públicos (desde el nivel local hasta los niveles nacional e internacional) 
sin olvidar las relaciones con una economía mercantil territorializada (conjunto de pequeñas y medianas 
empresas que guardan un arraigo territorial)” (p. 51). 

Reflexiones finales 
El programa de la Incubadora en ESS de la FCEyJ es una propuesta fértil para desarrollar la educación 
superior y la visibilización de la ESS. Permite instalar la posibilidad de “otra economía” que afronte la 
cuestión social a partir de una economía centrada en el trabajo con un compromiso compartido de 
mejorarla calidad devida de todas ytodos.Estosuponeel reconocimiento social y cultural de otras formas 
de hacer economía que pueden organizarse, fortalecerse y disputar recursos y poder frente al sector 
público y al empresarial capitalista (Hopp, 2017). 
Para el desarrollo de tal programa es necesario hacer uso la función de extensión universitaria en 
términos críticos y de la gestión y sostenimiento original de redes y vínculos con la comunidad.



Se entiende a la extensión crítica a través de la concreción de dos objetivos centrales, uno vinculado con 
la formación de las/os universitarias/os y la posibilidad de establecer procesos integrales que rompan 
con la formación profesionalista alejada del compromiso social de las/os graduadas/os 
universitarias/os. Porlo tanto, la extensión crítica se propone trascenderla formación técnica que genera 
la universidad “fábrica de profesionales” y procura procesos formativos integrales que generen 
universitarias/os solidarias/os y comprometidas/os con los procesos de transformación de la sociedad 
(Tommasino y Cano, 2016). 
El segundo objetivo es contribuir en los procesos de organización y autonomía de los sectores populares 
subalternos, intentando contribuir a la generación de poder popular. “En una perspectiva de cambio 
universitario y social, estos dos objetivos tienen una vinculación orgánica: no es posible avanzar en uno 
sin avanzar en el otro” (Tommasino y Cano, 2016, p. 10). 
Laincubadora pudo y continúa profundizando lazos entre actores universitarios y extrauniversitarios, en 
particular, miembros de colectivos que pertenecen a la ESS pampeana. Los vínculos, lazos y 
participaciones de otros actores pueden ser ampliados a través del Consejo Social, Consejo Asesor y el las 
PPC. 
Si bien desde el 2016 la Incubadora ha podido lograr muchos de los cometidos propuestos, todavía quedan 
muchos desafíos que sortear, uno de ellos es la búsqueda constante de una colaboración entre actores 
universitarios y otros actores en un pie de igualdad, dialogando y combinando sus respectivos saberes al 
servicio de objetivos socialmente valiosos con prioridad en los problemas de los sectores más 
postergados. 
Por último, la Incubadora, en lo formal como en la práctica, y desde una perspectiva de extensión crítica, 
sirve como punto de encuentro y vinculación con las economías sociales, y refunda las ideas de 
enseñanza/aprendizaje sobre “la base de la capacidad de los actores universitarios para abrirse al 
diálogo y reconocimiento de procesos y actores nuevos como los de las economías sociales” (Montoya 
Canchis, 2017, p.114). 
La vinculación entre actores universitarios y sectores de la ESS a través de la Incubadora, es reflejo de un 
proceso de valorización de los saberes producidos desde las vidas de las y los productores, así como de sus 
organizaciones y movimientos sociales; muestra los esfuerzos, apuestas éticas, pasiones románticas y las 
voluntades necesarias para desenvolver un idilio entre economías sociales y universidades (Montoya 
Canchis, 2017). 

A pesar de los grandes desafíos que queda superar, la Incubadora interpela de alguna u otra forma al 
sistema educativo tradicional al instalar otra forma de enseñanza/aprendizaje más humanitaria, 
dialógica y no jerárquica donde se revalorizan las experiencias personales y colectivas, se cuestiona la 
lógica unidireccional de enseñanza y donde el conocimiento es construido de forma colectiva. 
La extensión universitaria crítica y la perspectiva de la ESS forman futuras/os profesionales empáticos 
con el contexto social y convocación transformadora, que pueden incidir en el futuro en políticas públicas 
de mayor incidencia en los sectores históricamente desplazados. Actualmente la Incubadora a través de 
alianzas con el sector público, como la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de La 
Pampa, implementó accionesen conjunto en pos del desarrollo del sector. 
En fin, la práctica de la Incubadora en ESS como programa de extensión con perspectiva crítica invita a 
pensar en un cambio de paradigma en el modelo de la enseñanza superior, y así formar profesionales 
críticos-reflexivos (humanista) y no formar simples técnicos. Las coyunturas actuales de nuestra realidad 
obligan a las universidades a formar profesionales quese inserten en la sociedad de forma comprometida 
a mejorar constantemente la calidad de vida de la población. La relación práctica-teoría-práctica es 
fundamental, que junto a la experiencia territorial de las/os estudiantes se vuelve el eje central de una 
nueva forma de enseñanza/aprendizaje. El paradigma de “la educación popular y la comunidad de



aprendizaje en la universidad pública nos propone desafíos, pero también nos demuestra que la 
universidad y el territorio pueden intersectarse, que la universidad puede ser territorio y el territorio 
universidad, que pueden entramarse en pos de la transformación social en un permanente encuentro” 
(Altschuler, Cabanchik, Marciano, Mendy y Rosas, 2015, p. 24). 
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La conclusión dela VCumbre de Cooperativismo delasAméricas, realizada en el año 2018 en BuenosAlires, 
Argentina, expresa la necesidad de construir una economía global, social y solidaria a partir de las 
necesidades y anhelos de cada comunidad. Entre las mayores estrategias para asumir este desafío figura 
la educación cooperativista, la cual debe ser incluida en los planes nacionales con el fin de formar al 
conjunto de personas idóneas para el desarrollo de proyectos concurrentes con los objetivos revalidados 
por las Naciones Unidas, cuando aprobó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En el artículo 90 de la Ley de Educación Nacional se expone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología promoverá,.., la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del 
mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente... 
Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar”. Sin embargo, éstos aún no se 
encuentran incorporados en los planes de estudio de las carreras de formación docente inicial. Aunque 
numerosos educadores adherentes al movimiento cooperativista se esfuercen por aplicar la doctrina y su 
ejercicio en las aulas, la didáctica de la enseñanza y la práctica del cooperativismo requieren de 
formación especializada. 

Ante la solicitud de orientación en “Cooperativismo Escolar”, realizada por una docente del Profesorado 
de Educación Secundaria en Economía (PESE) de la Escuela Normal de la ciudad de La Banda, 
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Palabras Claves: Educación Cooperativista - Economía Social y Solidaria - Desarrollo Sostenible 

Campana, Ingrid Rossana: Maestría en Procesos Educativos Mediados en Tecnología. UNC. 2017, 
Licenciatura en Cooperativismo. UNSE, 2010 
Prof. en Cs. Jurídicas y Contables, Esc. Normal Sup.”Dr. José B. Gorostiaga”.1999 
campanaingrid90 gmail.com



Introducción 
La conclusión dela VCumbre de Cooperativismo delas Américas, realizada en elaño 2018 en BuenosAires, 
Argentina, expresa la necesidad de construir una economía global, social y solidaria a partir de las 
necesidades y anhelos de cada comunidad, Entre las mayores estrategias para asumir este desafío figura 
la educación cooperativista, la cual debe ser incluida en los planes nacionales con el fin de formar al 
conjunto de personas idóneas para el desarrollo de proyectos concurrentes con los objetivos revalidados 
por las Naciones Unidas, cuando aprobó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
En el artículo 90 de la Ley de Educación Nacional se expone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología promoverá,.., la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del 
mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente,... 
Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar”. Sin embargo, éstos aún no se 
encuentran incorporados en los planes de estudio de las carreras de formación docente inicial. Aunque 
numerosos educadores adherentes al movimiento cooperativista se esfuercen por aplicar la doctrina y su 
ejercicio en las aulas, la didáctica de la enseñanza y la práctica del cooperativismo requieren de 
formación especializada. 
Entonces, cómo proyectar el desarrollo local delas comunidades argentinas si la educación delas jóvenes 
generaciones se realiza carente de los contenidos de los valores que impregnan las acciones humanas de 
la impronta social y solidaria. Si su formación se desarrolla vacía de los conocimientos de la doctrina del 
cooperativismo y de aquellos propios de la gestión de las empresas de la Economía Social y Solidaria (ESS). 
Condiciones necesarias para encarar, especialmente, las actividades económicas con un sentido más 
justo y equitativo. 
Ante la solicitud de orientación en “Cooperativismo Escolar”, realizada por una docente del Profesorado 
de Educación Secundaria en Economía (PESE) de la Escuela Normal de la ciudad de La Banda, 
profesionales de Cooperativismo y Contabilidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) 
conjuntamente con la Asociación de Promoción del Cooperativismo y Mutualismo (APROCOOM), se 
proponen capacitar al grupo de futuros docentes, alumnos de la profesora requirente y además, realizar 
actividades de fortalecimiento a cooperativas escolares en funcionamiento de la provincia. 

V Cumbre de Cooperativismo de las Américas 
Entre el 23 y el 26 de octubre de 2018, se desarrolló en Buenos Aires, la V Cumbre Cooperativa de las 
América. Durante la misma, se convocaron a líderes del cooperativismo de América y del resto del mundo 
a debatir sobre tres ejes determinados: la defensa del planeta, la construcción de un sistema financiero 
para el desarrollo sostenible y la integración de la Economía Social y Solidaria. 
El Informe de Brecha de Emisiones del Programa de la ONU para el Medio Ambiente que se presentó en 
Bonn en noviembre de 2017 y el Informe especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) expuesto en Corea demandan de forma urgente la determinación de acciones tendientes 
a impedir una crisis climática global. Estos documentos sumandos al Acuerdo de París de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas, constituyeron las fuentes de análisis para el debate y 
posterior acuerdo en esta V Cumbre. 
Las acciones de los algunos países tendientes al desarrollo económico, desordenadas y ejecutadas 
irresponsablemente por no evaluarsus resultados, trajo innumerables consecuencias perjudicialessobre 
el medioambiente que dio origen, a partir de 1983, a la toma de conciencia de las Naciones Unidas, y a 
innumerables proyectos con el propósito de evitar los efectos tan destructivos sobre el planeta. El 
concepto, desarrollo sostenible, fue anunciado por primera vez por el Informe de la Comisión Bruntland 
de 1987 como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. El desarrollo sostenible tiene tres



dimensiones interrelacionadas: ambiental, económica y social. Actualmente, constituye el paradigma 
central de las Naciones Unidas. 
Desde la V Cumbre se revaloriza a la humanidad, se expresa la necesidad de una economía global 
generada a partir de las proyecciones de la comunidad local, aquellas que contemplen sus proyectos y 
anhelos, porque de otra manera, los aspirados equilibrios mundiales son imposibles alcanzar. El 
cooperativismo cuenta con los atributos para ser la clave que despliega esta economía, por poseer un 
legado de experiencias mundiales exitosas que consideran en cada caso las particularidades históricas, 

culturales, ambientales y sociales de cada región. 
Tres potentes compromisos que aportan al desafío global de un desarrollo sostenible surgen después de 
tres días de conversaciones y debates, ellos son: el compromiso cooperativo por la defensa del planeta, el 
compromiso cooperativo por la inclusión y democratización financiera, y el compromiso de integración 
cooperativa para aportara la “Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”. 

1. El compromiso cooperativo por la defensa del planeta. Después del análisis de varios estudios que 
describen el cambio climático y sus efectos negativos sobre el planeta, se expone el alto grado de riesgo 
sobrela vida dela población, la falta de recursos alimentarios y el progresivo deterioro delas condiciones 
ambientales, Y se extiende la invitación de sumar esfuerzos e inteligencias para crear y aplicar nuevas 
formas de producir y nuevos modos de consumo que garanticen la sostenibilidad ambiental, social y 
económica, que incluya los siguientes aspectos: incidencia internacional, promoción de prácticas 
sostenibles, sistema educativo científico técnico, intermediación solidaria, huella de carbono e hídrica, 
sistema de certificación, regulaciones, recursos naturales y tecnológicos, gestión responsable, 
democratización del sistema agroalimentario, biodiversidad y cooperativización de la agricultura 
familiar. 

2.El compromiso cooperativo por la inclusión y democratización financiera. Este compromiso estimula la 
conformación de una nueva estructura financiera global que proteja las autonomías nacionales y permita 
la libre participación en el sistema financiero internacional. 
La opinión, la experiencia y las propuestas de todos los países, no solamente las que proporcionan los 
estados desarrollados, son necesarias si se pretende un cambio en la estructura financiera y monetaria 
internacional, con fines hacia una gobernanza más democrática. Las cooperativas son organizaciones 
democráticas quesaben incluira personas y sectores que en muchas ocasionessonignorados porla banca 
internacional. Si se pretende que el desarrollo económico se genere a partir del espacio local, las 
cooperativas tienen experiencia en captar el ahorro de un territorio y persuadir a sus propietarios en 

aplicarsus beneficios a la misma región. Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen 
otro elemento que favorece estas decisiones, 
Con el fin de concretar esta aspiración de un desarrollo local sostenible fundado en el ahorro del mismo 
territorio, y para construir una estructura financiera global que respete las autonomías de cada estado y 
se genere la gobernanza del sistema financiero internacional de modo democrático se determina este 
tercer compromiso y se incluyen las siguientes propuestas: arquitectura global, políticas públicas, 
potenciamiento del financiamiento a nivel internacional, fortalecimiento de la identidad cooperativa, 
promoción de la declaración de la actividad financiera como Servicio de Interés Público, inclusivo, 
democrático y equitativo, Bancos Multilaterales de Desarrollo, fomento de educación financiera y 
cooperativa en todos los niveles formales y modalidades, regulaciones, impuestos, fuentes financieras 
cooperativas apalancadas a fuentes públicas para generar iniciativas, investigación y comunicación, 

sostenibilidad, intercambio de experiencias, plataformas cooperativas para la inclusión y 
democratización financiera, transferencia de saberes para el uso de nuevas tecnologías.



3. El compromiso de integración cooperativa para aportar a la “Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible”. El 25 de septiembre de 2015, las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, en la que se invita a transformar el mundo, La V Cumbre revaloriza esta invitación a partir de 
la responsabilidad de hacer cierto lo que reza el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos al reconocer el derecho de toda persona a obtener mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional “la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Es decir que mediante acciones de 
cooperación internacional y no de guerra comercial se propone hacer frente a los desafíos globales, sin 

olvidar que como fin último siempre está la persona a la que se debe reconocer su dignidad ysu condición 
de sujeto de derecho. 
Desde la Y cumbre se llama a la integración cooperativa que aporte al Desarrollo Sostenible mediante 
acciones de la Economía Social y Solidaria plasmados en proyectos empresariales que permitan cumplir 
con la Agenda 2030 en lo que respecta a los siguientes aspectos: ACI, Regiones y Sectores, Cooperativas de 
las Américas, Planificación, Integración Nacional, Diálogo sectorial, Plataforma Regional de 
Cooperativas de las Américas para el Desarrollo, Proyectos de integración empresarial regional. 

La educación está contemplada en los tres compromisos como uno de los aspectos a considerar para 
asumir estos desafíos, no es por casualidad. La educación cooperativa es una herramienta que promueve 
la participación y la solidaridad. En el primer compromiso, “con la Defensa del Planeta”, se requiere al 
sistema educativo formal que promueva una reorientación hacia el desarrollo sostenible y la innovación 
social, que valorice a las cooperativas y a las comunidades de pertenencia. El segundo compromiso, “por 
la Inclusión y Democratización Financiera”, se aconseja el fomento a la educación financiera y 
cooperativa mediante la promoción y desarrollo de la educación financiera y cooperativa en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo. Y el tercer compromiso, “de Integración Cooperativa con la 
“Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, promueve el diálogo de los miembros de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) con los demás actores de la Economía Social y Solidaria, entre los cuales 
se convocan a las universidades y otros actores de la sociedad civil con el fin de promover la democracia 
económica y el desarrollo sostenible; e institucionalizar los espacios de encuentro, por ejemplo, Mesas de 
Economía Social y Solidaria. 

Educación cooperativa 

La educación, en cada lugar y en cada tiempo histórico puede lograr procesos de asimilación en las 
personas, de los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes para lograr la plena autonomía 
personal yla independencia real. 
Para que esto suceda, los responsables de las políticas educativas deben revisartodo lo correspondiente 
al sistema de su competencia, su alcance, rumbo, y establecer las directrices que mantengan a los 
educandos protegidos de los rasgos poco deseables de la sociedad actual, como son el individualismo, la 
competencia, el relativismo moral, el conformismo, el descuido de los débiles y postergados. Además, 
posiblemente se interrogan si en las instituciones educativas se están formando las personas solidarias, 
críticas, justas, tolerantes, estudiosas, creativas y emprendedoras establecidas en el proyecto de 
ciudadanía. Si la respuesta es negativa la escuela puede convertirse en un poder contra hegemónico 
(Santos Guerra, 2002). 

“La educación es el terreno donde el poder y la política se expresan de manera fundamental, 
donde la producción de significado, de deseo, lenguaje y valores está comprometida y 
responde a las creencias más profundas acerca de lo que significa ser humano, soñar y dar 
nombre y luchar por un futuro y una forma de vida social especiales. La educación se 
convierte en una forma de acción que va asociada a los lenguajes de crítica y posibilidad,



Representa, finalmente, la necesidad de una entrega apasionada por parte de los 
educadores para hacer que lo político sea más pedagógico, es decir, para convertir la 
reflexión y la acción críticas en partes fundamentales de un proyecto social que no sólo se 
oponga a las formas de opresión sino que, a la vez, desarrolle una fe profunda y duradera en 
el esfuerzo por humanizar la vida misma...” (Giroux, 1990). 

El cooperativismo, entre otras doctrinas de la ESS, aparece hoy como una llave para repensar nuevas 
formas de organizaciones sociales democráticas y participativas. La educación cooperativa es 
considerada como una de las mejores alternativas para para tal fin. Pone en acto los valores y principios 
cooperativos mediante actividades colectivas y solidarias, que implícitamente orientan hacer con otros 
mediante el esfuerzo compartido y la ayuda mutua. 
El principio cooperativo de Educación y Capacitación es conocido como “la regla de oro del 
cooperativismo”. Desde los mismos inicios del movimiento cooperativo se advirtió la importancia y 
condicionamiento del papel de la educación en la expansión de este fenómeno social y económico de la 
cooperación. Algunos de las declaraciones sobre los que hoy se basa el proyecto educativo de Mondragón 
Corporación Cooperativa, en España, iniciado por Don José María Arismendarrieta, y que revelan las 
influencias del Cooperativismo en educación, son los siguientes: 

- “Asumir el compromiso de trabajar con los Otros en la mejora y transformación de la realidad 
que nos rodea”. 
- “Asumir el compromiso de promover una relación de solidaridad entre sus miembros, 
rechazando la estéril competitividad y fragmentación que empobrece nuestro servicio”, 
-“Asumir el compromiso del trabajo en común dando cabida en el mismo a los diversos agentes 
sociales como responsables del Proyecto Educativo”. 

Las demandas pedagógicas actuales implican capacitar al docente para motivar, retener y atraer a cada 
alumno, tanto como reentrenamiento indispensable para enfrentar airosamente nuevas características 

sociales de los educandos como para alcanzar exitosamente los objetivos de la política educativa 
nacional. Por lo que resulta imprescindible insistir en la implementación de la enseñanza del 
cooperativismo en todas las instituciones del país. 
Se entiende que la educación cooperativa se concibe bajo tres modalidades: 

a. El desarrollo de los valores y principios cooperativos como tema transversal y como espacio 
curricular. 
b. La inclusión de la teoría y práctica de la cooperación como eje del proyecto institucional. 
c. La doctrina y práctica del cooperativismo puesta al servicio de la implementación de la 
cooperativa escolar. 

Los valores y prácticas que promueve el Cooperativismo son auto responsabilidad, democracia, igualdad, 
equidad, solidaridad, paz, honestidad, responsabilidad social, la preocupación por los demás. El objetivo 
de establecer el aprendizaje del Cooperativismo en un sentido transversal y como espacio curricular será 
no solamente incorporar nueva información sino fundamentalmente, modificar estados de conciencia y 
comportamientos que forman parte de una cultura individualista, egoísta, consumista, indiferente a la 
necesidad del otro, vigentes en la sociedad actual. 
Es evidente el desconocimiento delo que es verdaderamente el cooperativismo por parte de los docentes, 
y de las connotaciones especificamente pedagógicas que deben sustraer para convertirlas en 
herramientas didácticas por parte de los cooperativistas, Por lo tanto es relevante la necesidad de la 
capacitación en cooperativismo desde el desarrollo curricular de los mismos profesorados. Ya que la 
enseñanza del cooperativismo en la escuela no se hará efectiva si no se subsana el factor 
desconocimiento. 
La inclusión de la teoría y práctica de la cooperación como eje del proyecto institucional busca impactar 
en el sentir, el pensar y el hacer coherente con valores propios y con un proyecto de vida colectivo como



forma de desnaturalización de la realidad cotidiana con vistas a modificarlo. El propósito de estos 
procesos educativos es acompañar al que se educa para que encuentre su propio sistema de valores que 
lolleve a orientarsus potencialidades hacia metas solidarias, como desarticularprácticas individualistas 
y egoístas, y lograr el compromiso en la construcción de proyectos de la Economía Social y Solidaria. 
La Cooperativa Escolar es una asociación creada libremente por alumnos y administrada por ellos, 
discretamente orientados por sus maestros, para realizar actividades económicas con fines 
eminentemente educativos y cívicos. Como explica Agustín Santiso, en una escuela organizada con 

espíritu cooperativista, el niño o adolescente plasma su personalidad en cuanto a los intereses comunes 
del grupo social que integra y comprende la difícil dimensión de la solidaridad humana. En este tipo de 
organizaciones se recomienda que el alumno actúe solo, por sí mismo; sin que se advierta la excesiva 
dirección de las personas mayores, con habilidad, el docente guiará en los comienzos, sin dejar de vigilar 
los pasos, seirá retirando cuando los educandos “aprendan” a conducirse en la cooperativa 

Marco Jurídico para la enseñanza de la ESS en el sistema educativo 
Entre numerosas normas jurídicas que autorizan la educación cooperativa y mutual en los 
establecimientos argentinos actualmente se mencionan: 
Ley N*16583/64 y el Decreto Reglamentario N*1171/03, los cuales incorporan el Mutualismo y declaran 
de alto interés y obligatoria la enseñanza teórico-práctica de los principios del Cooperativismo y 
Mutualismo en los establecimientos educativos estatales y privados de la República Argentina. 
La Ley de Educación Nacional N* 26206, en el artículo N* 11 establece los fines y objetivos de la política 
educativa nacional, los que concuerdan con los principios y valores de la cooperación. 
La misma ley en el artículo N* 90 expone que: 

“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a través del Consejo Federal de 
Educación, la incorporación de los principios y valoresdel 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* 16583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se 
promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar”. 

Además, cada provincia adhiere al contenido de la Ley de Educación Nacional a través de normas 
provinciales. Y poseen leyes que permiten incorporar el cooperativismo y el mutualismo a los procesos 
educativos de sus provincias, 
Sin embargo, el Cooperativismo y el Mutualismo aún no se encuentran incorporados en los planes de 
estudio delos diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, 

Desafíos para la enseñanza de Economía Social y Solidaria 
Aunque numerosos educadores adherentes al movimiento cooperativista se esfuercen por aplicar la 
doctrina y su ejercicio en las aulas, la didáctica de la enseñanza y la práctica del cooperativismo requieren 
de formación especializada. 
Los planes de estudio de las carreras de formación docente inicial carecen de unidades curriculares 
específicas a las disciplinas de la Economía Social y Solidaria. 
Si algún docente es entusiasta de esta doctrina y desea aplicarla en sus prácticas o enseñarla a sus 
estudiantes lo podrá realizar intuitivamente, buscar orientación de modo particular o esperar la 
realización de algún curso fuera desu formación académica. 
Según Elena Novillo Martín el concepto de Economía Social y Solidaria (ESS) surge a media dos del siglo 
XIX como una solución contra la desigualdad que el sistema genera y propone unas prácticas alternativas 
al sistema económico actual mediante la aplicación de valores universales, como la equidad, la justicia, 
la fraternidad económica, la solidaridad social, el compromiso con el entorno y la democracia directa.



Pone en el centro de la economía el bienestar de las personas, situando los recursos, la riqueza, la 
producción y el consumo como meros medios para alcanzar tal fin. Como ejemplo de puesta en práctica 
de la economía social y solidaria en su faceta más formalizada se encuentran empresas de inserción 
social, mutuales, cooperativas y asociaciones. Pero también existen iniciativas más informales, aunque 
no por ello de menor impacto social, como los grupos de consumo, grupos auto gestionados de 
consumidores que se organizan para comprar directamente a los productores locales productos 
alimenticios de producción ecológica, evitando intermediarios. 
Qué contenidos enseñar y cómo enseñar los saberes que hacen a la Economía Social y Solidaria en un 
momento histórico que en que están vigentes y necesitan ser enseñados como herramientas para la vida. 

Tanto desde su dimensión doctrinal como su dimensión pragmática, las cuales incluyen los principios y 
valores que forman a una persona en su integridad moral y los conocimientos indispensables para la 
administración y gestión de una empresa colectiva. 

El caso del Profesorado de Educación Secundaria en Economía (PESE) 
Las tasas de crecimiento y los estándares de vida se diferencian considerablemente entre países. ¿Por qué 
se dan estas situaciones de desigualdad? ¿Cómo los países desarrollados sostienen altos niveles de vida? 
¿Cuál es el camino para que los países pobres puedan generar un cambio en su débil o nulo crecimiento y 
aún pretender alcanzar niveles de desarrollo? Con este planteamiento y la comparación entre la 
situación económica de varios estados se comienzan las clases de “Economía y Desarrollo”, una unidad 
curricular del cuarto año del plan de estudio del PESE de la Escuela Normal “Dr. José Benjamín 
Gorostiaga”, de la ciudad de La Banda en Santiago del Estero, 
El desarrollo de esta materia se realiza de la siguiente manera, luego de analizar las teorías que 
constituyen el marco de los procesos de crecimiento y desarrollo, de profundizar en los distintos aspectos 
que hacen a un desarrollo sostenible, de estudiar las conclusiones de la Y Cumbre de la Alianza 
Cooperativa Internacional, sellega a revalorizarla importancia dela educación como la herramienta que 
orienta y forma a cada generación. Cuando ese rumbo se fija hacia la construcción de una sociedad con 
características definidas, se entiende a la educación como el instrumento que conlleva una intención 
social, pedagógica y cultural, en relación a su contexto y a las ideas políticas que subyacen en el gobierno, 
Durante el cursado de esta unidad curricular se considera conveniente hacer mención a diversas teorías 
económicas que desde diferentes ópticas explican la situación de crecimiento y desarrollo de las 
naciones, y brindan el marco teórico a su tratamiento. De las cuales surge finalmente, la necesidad de 
recurrir al Cooperativismo como la doctrina que da cabida a un desarrollo participativo e integrador, en 
el que el centro de toda actividad económica está la persona, dotada de capacidades, pero que muchas 
veces requieren ser potenciadas para que lleguen a ser los instrumentos valiosos que permitan el 
crecimiento local. Es así, que la educación se convierte en una fuerza transformadora y desde la cátedra 
se decide formar a los futuros docentes en educación cooperativa, pensando su proyección sobre los 
estudiantes de educación secundaria que prontamente recibirán estas enseñanzas. 
Ante la solicitud de orientación en “Cooperativismo Escolar”, realizada por la docente responsable de la 
cátedra en estudio, profesionales de Cooperativismo y Contabilidad de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (UNSE) conjuntamente con la Asociación de Promoción del Cooperativismo y 
Mutualismo (APROCOOM), se proponen capacitar al grupo de educandos, alumnos de la profesora 
requirente y además, realizar actividades de fortalecimiento a cooperativasescolaresenfuncionamiento 
de la provincia. 
Durante el segundo cuatrimestre del año lectivo en curso, mientras realice el cursado de “Economía y 
Desarrollo”, se producirán algunos encuentros de modalidad “taller” entre un grupo de alumnos de las 
carreras de “Cooperativismo y Mutualismo” y de “Contador Público Nacional” de la UNSE, con la guía de 
docentes responsables de las materias “Educación Cooperativa” y “Contabilidad”, profesionales de



APROCOOM y los alumnos del PESE. En estos talleres se compartirán los contenidos propios de las 
disciplinas de la ESS, especialmente de Cooperativismo, Contabilidad y gestión de la empresa 
cooperativa, y la formación y puesta en práctica de una cooperativa escolar. Se proyecta la visita a 
cooperativas escolares en funcionamiento con el propósito de fortalecerlas y renovar su capacitación. 
Este desafío de trabajar juntos especialistas de la Universidad, una Asociación de Cooperativistas 
dispuesta a la capacitación y difusión de la ESS, y un Profesorado de Formación Docente Inicial es una 
muestra de la ESS en acción, constituye una verdadera construcción de puentes cooperativos, 

Apreciaciones finales 
El caso del PESE es particular. La docente responsable de la materia en estudio, “Economía y Desarrollo” 
es una defensora del Cooperativismo y las demás doctrinas de la ESS; tiene conocimiento sobre el tema y 
sabe a quién recurrir por colaboración, por lo que está muy agradecida. Sin embargo, si se consideran a 
los catedráticos delas carreras delos Profesorados de Formación Inicial quetampoco tienen en sus planes 
de estudio las materias específicas sobre la ESS, y además, desconocen de la fuerza transformadora y los 
beneficios que tiene para las fortalecer a las personas con necesidades semejantes, tanto a través devivir 
los principios y valores como al implementar y conducir una organización de la ESS, estos saberes para la 
vida pierden su eficacia, porque no llegan a su concreción. 

Por esta razón, se hacen las siguientes humildes recomendaciones a quienes son responsables de las 
políticas educativas. Para avanzar en la educación y formación para la ESSse considera prudente: 
*Integrar la ESS en las políticas de educación y de desarrollo sostenible a fin de crear un entorno propicio 
para la ESSy generar un cambio sistémico, al considerar que la formación en las disciplinas de la ESS está 
estrechamente vinculada a los debates internacionales sobre el desarrollo sostenible tal como lo 
declaran la V Cumbre de la ACI. 
*Integrarlos principios y valores de la ESSen los entornos educativos. Es apropiado analizar y valorar los 
Lineamientos Federales de Cooperativismo y Mutualismo Educacional para la Educación Inicial, 
Educación Primaria y Educación Secundaria, “Un camino hacia la Calidad Educativa”, presentados en 
julio de 2019 por un grupo de cooperativistas de más de catorce provincias que trabajaron animosamente 
para elaborarlos de modo participativo y federal desde el año 2017, con la finalidad de brindar una guía 
segura en la implementación de la ESS en educación. 
*Favorecer nuevas capacidades de los docentes para trabajar eficazmente en el campo dela ESS. Para tal 
fin se aconseja la incorporación de la ESS en los planes de estudio de la formación docente inicial de todos 
los niveles, enseñanza preescolar, primaria, secundaria y en los planes de formación técnica, tanto en el 
ámbito de la gestión privada como pública. Además, sesugiere la capacitación de los docentes en servicio 
en situación de no haber recibido la formación inicial en estas disciplinas. 
*Generar múltiples acciones en relación a la ESS destinadas a movilizar a los jóvenes. Que multipliquen 
las prácticas educativas de la ESS que se realizan hasta el momento, por ejemplo mediante las 
cooperativas escolares. Las cuáles tienen como principales efectos no solo el crecimiento en el aspecto 
económico, ya que es el medio para la satisfacción de las necesidades culturales de la escuela y de la 
propia comunidad. Mediante la participación del educando se da el primer paso hacia el trabajo 
comunitario, desterrando del hombre el individualismo y contribuyendo así a la formación moral y 
mental del estudiante y a su integración con la comunidad en quevive., 

Además, es conveniente aplicar las tecnologías de la información y la comunicación a las prácticas 
estudiantiles y establecer plataformas en las cuáles los jóvenes puedan recibir la información 
actualizada, expresen sus inquietudes, sugerencias y muestren sus creaciones en el ámbito de la ESS.



*Promover intercambios en materia de la ESS entre las instituciones educativas y sus comunidades 
educativas. Se considera el aprendizaje que se realiza durante toda la vida y es necesario que sea de 
calidad. La ESS debe inspirar una educación integral y transformadora que involucra los contenidos 
curriculares, el alcance del aprendizaje, la pedagogía y el entorno de aprendizaje, tanto físico como 
virtual. La educación de la ESS se proyecta y transforma la comunidad. Desde los primeros años el 
educando está motivado a llevar estilo de vida sostenible, es dotado de competencias para emprender, es 
animado a ser participativo y a asumir papeles activos con el propósito de tomar decisiones y superar 

dificultades. Las personas que se forman y desarrollan las mencionadas capacidades aportarán cambios 
a suentorno. Un ambiente más sostenible, tolerable, inclusivo, con aspiraciones de progreso para todos, 
es posible. 
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Los cambios quese proponen ONU camino al 2030 comprometen atodos los sectores no solo a los Estados 
y a sectores no gubernamentales; estos últimos están reconfigurando los contratos sociales para 
establecer políticas dinámicas y a largo plazo para conseguir el bienestar humano. 
Las políticas públicas en educación deben reformular sus objetivos que no solo desestimen la 
meritocracia sino que puedan fortalecer comportamientos colectivos en búsqueda de resolver conflictos 
para las complejas realidades existentes, 
La importancia de analizar la influencia del contexto en las interacciones sociales, con el objetivo de 
tratar de distinguir las características universales de las redes de confianza y cooperación, respecto a sus 
influencias contextuales es prioritaria en tiempos de cambios vertiginosos. 
Por esto la educación solidaria debe sustentarse en el fortalecimiento comunitario y de la capacidad 
organizativa, donde vínculos emocionales que existen detrás de las relaciones de confianza y tienen que 
ir más allá de las limitaciones cognitivas promovidas por el capitalismo individualista. La educación 
comunitaria y sus valores se redefinen junto con las necesidades urgentes. 
En consecuencia la comunidad como artefacto político debe manifestar una crítica del presente así como 
anunciando una posibilidad y un ferviente deseo de recuperación de dimensiones comunitarias para el 
porvenir; desde procesos de colaboración transdisciplinares que promueva la colaboración, diálogo e 
identidades relacionales también en la educación. 

Palabras claves: Educación - aprendizaje -solidaridad



1. La educación actual, cumple un rol importante en la formación integral del ser humano, permitiendo 
apreciar la historia, los saberes y conocimientos ancestrales como parte del proceso educativo, 
enmarcados en los valores sociocomunitarios. 
Esta ponencia se referirá en términos generales a los procesos de socialización y a la implicancia de la 
necesidad de fortalecer la educación solidaria, aun en contextos de falta del reconocimiento social y 
político de los recicladores urbanos,; trabajo que desarrolle desde 2014 en Villa Fiorito-Cooperativa 
Reciclando Buenos Aires-Argentina. 
La solidaridad no es una materia que se cursa en los sectores populares, sino que resulta de experiencia 
pedagógica que refleja el verdadero sentido de la actividad comunitaria. Sabemos que el antecedente 
andino del ayni significa el vínculo de solidaridad y reciprocidad fundamentada en la convivencia social, 
que hace a su identidad cultural aunque no sea  explicite públicamente. 
La propia existencia del barrio instaura “de hecho” su enfoque de una política educativa pluricultural 
dado el aporte de los grupos de inmigrantes de otros países y de migrantes de provincias argentinas, 

2. Enfoque cooperativo para actuar desde los valores: 
En un primer enfoque de historia que permita recordar como se llega al presente en la dimensión social y 
política, se elaboró en la Revista de Idelcoop - Año 1985 - Volumen 12 - N* 47. HISTORIA Y DOCTRINA. “El 
método de análisis y el contenido teórico del enfoque cooperativo. León Schujman (Presidente del 
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y Director del Instituto de la Cooperación -Fundación 
Educacional (IDELCOOP). 
En ese entoncesse planteaba que 1- Trataremos en el curso de nuestra exposición y en el posterior debate, 
de llegar a un acuerdo para la selección de una metodología apropiada para el análisis de la realidad 
nacional a partir de un enfoque cooperativo, 
La selección del método y de su contenido teórico es fundamental, porque de su aplicación resultan las 
alternativas sobre las que habrán de adoptarse las futuras decisiones que hacen a la conducción de las 
empresas y del movimiento que éstas integran, conducción que este seminario tiene por objetivo 

cohesionar y fortalecer. 

3. El método es el camino que sigue el pensamiento para conocer la realidad. 
La ejercitación colectiva de un método determinado requiere de un lenguaje común y de la aceptación de 
un conjunto de principios, sistema de ideas o marco teórico, que lo sustente. 
Por lenguaje común se entiende que el uso de la palabra, los términos de la comunicación, responden a 
una misma acepción, a un mismosignificado. 

4, Cada persona tiene frente a la realidad su propia concepción del mundo, su propia filosofía, producto 
de la educación, de la influencia del medio social y de la propia experiencia. El método de trabajo 
científico permite en el campo de las ciencias naturales encontrar un camino común para el estudio de la 
verdad objetiva, a partir de una teoría que no lesiona concepciones individuales. 

5. El cooperativismo como teoría y práctica representa una unidad dentro de las más amplias 
diversidades. Hombres de las más distintas concepciones filosóficas, políticas, religiosas, confluyen en 
una acción común para resolver ingentes problemas que los afectan. 
La teoría cooperativa debe ofrecernos un sistema de ideas que permita sustentar un método de análisis 
que oriente el accionar común.



6. Tiene además el cooperativismo, como uno de sus caracteres esenciales, su presencia universal y su 

extensión planetaria. Está presente en todos los regímenes políticos, económicos y sociales y 
prácticamente en casi todas las fases del trabajo humano” LaidlawA. F. 
Sigue “6, Otro elemento esencial para tener en cuenta en el enfoque cooperativo de la realidad es que el 
cooperativismo nace yse desarrolla históricamente como un movimiento de cambioy progreso social. 6.1, 
Nacido como respuesta crítica a la injusticia social a que condujo el desarrollo del capitalismo y su 
posterior expresión de la concentración monopólica, su comportamiento ha sido solidario con las causas 
progresistas de la humanidad.” 

2.1: Educación solidaria y económica desde la praxis en el conourbano Buenos Aires: 
Dentro de un marco general que hace a la Economía social solidaria y un contexto de capitalismo el 
proceso de reconocimiento de las organizaciones de los recicladores es complejo multidimensional y no 
se maneja con rotulaciones lineales. 

El devenir de estos trabajadores en la línea de tiempo de los llamados cirujas, cartones y recicladores “Los 
recicladores, catadores, pepenadores, churequeros, cartoneros, gancheros, buzos, minadores, cirujas, 
clasificadores, buceadores o simplemente recolectores, que es como se los conoce en nuestros países, son 
parte sustancial del entramado social de las ciudades que habitamos, pero a diferencia del pasado en 
estos días son portadores de una identidad en construcción, que se afianza con firmeza y que se va 
revelando en cifras que dan cuenta de una creciente auto identificación, como es el caso de Brasil, donde 
alrededor de cuatrocientos mil catadores se reconocen, según datos oficiales, como tales. Seguramente 
algo parecido sucederá en otros países cuando se incorpore en los censos de población el reciclaje como 
una opción de oficio.” 2013 http://www.redrecicladores.net/2015/es/blog-redlacre/item/testimonios- 
red-lacre-graciela-maldonado-2. visualizado 27/11/18 

El periodo de análisis de la construcción de identidad de los recicladores de la Cooperativa Reciclando 
Buenos Aires-Villa Fiorito, que se vio desde sus antecedentes en el pasado, y corresponde al periodo de 
2014 al 2016-continuo ya que sigo relacionada con la ongs-.Si bien estuve trabajando puntualmente en la 
cooperativa, sus acciones de organización y articulación permitieron acceder a ampliar el análisis pues 
serelacionó -la cooperativa-con áreas del ámbito público y privado a nivel regional. Además se promovió 
la constitución de la Federación unidos nacionales Cooperativas trabajadores a partir del 2014, 
Desde el caso particular es importante entender que no existe modelo de operación para la ESS, sino que 
son atravesados por el contexto sociopolítico, los tiempos de conciencia de los sujetos económicos y la 
governanza territorialen términos de derechos al territorio, 
El proceso de construcción de identidad esta planteada desde la valoración de la sociedad y de un 
progresivo avance de governanza desde las ciudades en términos éticos. (Dado que no había un desarrollo 
conceptual al respecto reconocer estos procesos en otros países permitió comprender, como se entiende 

su organización y su promoción de políticas socio ambientales para el reciclado, entender a los sujetos 
como sujetos de derechos económicos, políticos y sociales). 
En un plano regional mayor desde América Latina se está construyendo una nueva profesión, pues ser 
recolector es un oficio que requiere destrezas y conocimientos especializados en el manejo de los 
residuos, “No cualquiera puede hacerlo como corresponde” afirmaba en una ocasión, con inocultable 
orgullo, un líder boliviano de la Red de Recicladores de la ciudad de Santa Cruz. 

Para este sector se debe revisar los cambios que generan cambios culturales, que hacen a la cooperación 
y de las organizaciones de desarrollo, si las políticas socioambientales estuvieran en relación a la ética de 
la gestión pública; si así fuera nadie podría cuestionar que los recicladores han dejado de ser objeto de



políticas asistencialistas, para convertirse en actores plenos del desarrollo. Pues, con un discurso y 
propuesta de reciclaje inclusivo y solidario, los trabajadores del reciclaje y sus aliados han interpelado a 
la sociedad, a la empresa y también a los gobiernos, exigiendo de todos ellos no dádivas sino 
responsabilidad compartida frente a un fenómeno, la generación de basura, que atañe a todos, ya sea en 
condición de productores, consumidores osimplemente ciudadanos. Todo esto no podía ser de otra forma, 
pues la recolección selectiva de residuos y de manera específica el modelo inclusivo y solidario de 
reciclaje, le brinda a la sociedad servicios que tienen un claro y benéfico impacto en lo ambiental, en lo 
económico y en lo social. Pero también es necesario tomar conciencia de que el reciclaje en América 
Latina tiene un claro rostro de mujer, pues ellas son la mayoría entre los que hacen esta labor en nuestras 
ciudades. Principalmente se trata de mujeres migrantes y casi todas ellas jefas de hogar, situación que en 
muchas ocasiones hace que esta labor adquiera un carácter familiar. 
Este proceso de empoderamiento, pero también de “apoderamiento” de espacios que antes les eran 
vedados, ynosólo institucionales, sinotambién espacios físicos dela geografía urbana de nuestros países, 
sin duda sostiene avances notables, pero asimismo aún tiene que enfrentar enormes retos, desde la 
discriminación todavía vigente en muchos planos sociales y, lo que es más lamentable, en instancias 
públicas de gobierno, hasta desafíos globales como esel caso de la incineración. 
Del mismo modo, fortalecer las organizaciones nacionales de recicladores y a partir de ellas nutrir un 
sólido entramado de asociatividad continental, a la vez de vigorizar capacidades de incidencia nacional 
y regional, que tendrían que redundar en un mayor posicionamiento global de la causa del reciclaje 
inclusivo y solidario, son desafíos que el movimiento de recicladores lo tienen presente. 

“Así, entre logros y desafíos, el reciclaje inclusivo y solidario incuestionablemente ha encontrado 
un camino irreversible en el continente y no es una mera casualidad de que ahora con total 
propiedad hablemos del “reciclaje en América Latina” porque se trata de un proceso que 
involucra a casi la totalidad de países de la región, pero no de forma aislada, sino a través de una 
organización regional que busca compartir y replicar, más allá de las fronteras, lecciones, 
aprendizajes, modelos de legislación y de gestión, pero sobre todo hacer que fluya la esperanza y 
la imprescindible dignidad, tan necesarias para construir sociedades más justas, solidarias y 
sustentables.”  http://www.redrecicladores.net/2015/es/blog-redlacre/item/testimonios-red- 
lacre-graciela-maldonado-2.29 Septiembre 2013. 

El proceso de la Cooperativa Reciclando Bs.As. representa lo que muchas otras organizaciones dentro de 
un marco mayor de capitalismo, contexto en el cual los valores de cooperación, solidaridad y respeto al 
ambiente no son desarrollo de valores lineales y simples, 
La falta de experiencias y de reconocimiento de derechos colectivos hacen a parte de las problemáticas 
de las cooperativas, en el caso de las de reciclado se suma la poca consciencia del cambio climático y la 
contaminación ambiental a nivel gubernamental en términos sociopolíticos. El cambio fundamental es 
que se reconoce a las cooperativas desde su instrumentalización jurídica y registro, si bien no se hace 
visible la independencia en su tarea educativa de reconocer las implicancias de la emancipación 
económica y social; ya que la economía argentina no permite planificar a largo plazo. 
Durante ese lapso de tiempo pude constatar que los programas de Ellas hacen de alfabetización de 
adultos, en los que estuve como docente de materias tal como Diseño de proyectos-entre otras-, se 
evidenció la necesidad de contar con formación e información sobre gestión y organización para 
construir y reclamar sus derechos al trabajo. 
Las identidades sociales construidas en grupos de recolectores ambientales revelan un estado de 
sociedad en el nivel macro a debatir, desde la base ideológico capitalista que lo sostienen. Además de 
tener un posicionamiento critico de re-existencia en una agenda, que parece no querer ser escuchada, y 
que se remite al concepto de trabajo y sus transformaciones.



Este proceso social señala fuertemente los cambios culturales que implica la basura en contextos 
urbanos, marcando a una sociedad consumista-depredadora deja paso a una sociedad solidaria y 
recicladora. Estas identidades sociales aportan a una cultura humanista que recicla sus desechos 
repensando susvínculos sociales, para valorarel papel de los recicladores urbanos desde las dimensiones 
socioeconómicas, políticas y éticas. 

3. Educación solidaria para una sociedad que no discrimina a los recicladores. 
El modelo capitalista intensificado por los procesos de globalización desarrollados a nivel mundial, está 
en correlación con el sistema económico en que vivimos; caracterizados por valores basados en la 
concentración de poder, acumulación de riqueza y cosificación de las personas. Estos procesos 
socioeconómicos basados en lo puramente económico, donde todo tiene un precio y que genera y 
promueve divisiones a causa de las divergencias sociales y deshumanización; las cuales causan profundos 
costos sociales, económicos y políticos que tiene como consecuencias violenciasen diversas dimensiones. 
Poresto se precisa una Educación Cooperativa integral a nivel de política pública desdeelárea ambiente 
reciclador que respete los derechos al territorio, al habitad a la ciudad, al trabajo, salud, económicos, 
educación y culturales que persigan el bienestar colectivo, 
Los procesos educativos cooperativos se deben a la existencia de una finalidad y un contenido, que parten 
del intento de trasmitirideas o un sistema de ideas que represente un esquema de la acción, que posibilite 
una conducta individual o colectiva, en un medio ecológico y social preciso con determinados objetivos. 
También las ideas, habilidades o destrezas, queson materia del aprendizaje, conforman el contenido, 
Dicha educación necesita profundidad en la teoría y praxis política que comprenda el medio económico 
en el que se actúa, entender que el movimiento popular de la ESS debe dirigirse democráticamente, 
puesto al servicio de la promoción humana y del progreso social. 
Para la educación ambiental-recicladora es fundamental la formación en la técnica propia de la 
actividad económica de la cooperativa y la asimilación de las ideas que hacen a la dinámica de un 
movimiento social. 
Los recicladores del conourbano están trabajando y esperando que no se sigan realizando simples 
trabajos académicos que no se plasmen en políticas públicas concretas. Ellos pretenden que se 
reconozcan sus derechos como ciudadanos y que el mayor aporte que realizan al ambiente y al cuidado 
de la Tierra no siga sin considerarse. Las políticas públicas no se construyen desde los un solo sector, de 
espaldas a los protagonistas y sin conocer sus realidades, 
Sin estas consideraciones las palabras se tornan vacías y los consensos políticos no se harán factibles; sin 
estos compromisos hacia la educación, la cultura de cooperación y la solidaridad seguirán pendientes en 
las agendas de los movimientos sociales de la región. 
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Resumen 
En los últimos cinco años Cooperativa de Trabajo Factorial ha participado en calidad de equipo docente 
de los trayectos de formación en políticas públicas emprendidas por los Ministerios de Producción y 
Desarrollo Social de la Nación, dirigidas a los actores del sector de la economía del cual formamos parte. 
Algunos de los objetivos de estos talleres apuntaron a la formación en concepciones básicas de 
emprendedorismo en clave asociativa, a través de la asistencia en la formulación y desarrollo de sus 
planes de negocio, a fin de que puedan elaborar sus propios proyectos productivos; como así también al 
fortalecimiento de los procesos de gestión económica y comercial, generando dispositivos que permitan 
la construcción de redes asociativas a partirde una formación integral teórica-práctica en el marco de la 
EPSyS. El armado y ejecución de los talleres implicó considerar la situación particular de cada una de las 
cooperativas que conformaron las comisiones, para que los contenidos brindados logren ser aplicados a 
cada realidad, posicionados desde la EPSyS, y generando comunidad de aprendizaje en los diferentes 
espacios transitados. Esto implicó el desafío de una correcta “lectura de territorio” con el objetivo de que 
nuestro trabajo resulte significativo para cada trabajador y trabajadora. Del mismo modo, construimos 
vínculos con muchas de las unidades productivas con lasquetrabajamos en instancias de talleres. Através 
de la presente ponencia es nuestra intención dar cuenta de las experiencias transitadas en los territorios, 
a través de un análisis que refleje la mutación por la que han atravesado las políticas públicas de la cual 
formamos parte en el período mencionado, tomando en consideración el cambio de gestión que tuvo 
lugaren nuestro país en el año 2015, y los cambios que esto generó en las políticas públicas analizadas. El 
análisis hará especial hincapié en la capacitación como herramienta de la política pública. 

Palabras clave: capacitación - políticas públicas - economía popular, social y solidaria 
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Introducción 
La política pública en Argentina diseñada para abordar la problemática de la desocupación y la pobreza 
estructural fue atravesando diversas transformaciones a partir del nuevo milenio, producto del estallido 
político y social de diciembre de 2001. Las gestiones que sucedieron a la crisis definieron políticas con 
diversos objetivos y líneas de abordaje que implicaban miradas diferentes sobre la realidad social y el 
acceso a derechos. La transferencia de recursos hacia los sectores más vulnerables tomó diversasformas; 
una de ellas es el dictado de capacitaciones, algunas de carácter obligatorio, en el marco de programas 
de inclusión social diseñados porlos Ministerios de Desarrollo Social y Producción de la Nación. 
La Cooperativa de Trabajo Factorial fue uno de los organismos ejecutores de diversas capacitaciones en 
gestión económica y comercial para unidades productivas en el marco de los programas que se 
sucedieron desde el año 2015 a la actualidad. Como asociadas a la cooperativa nos tocó acompañar 
trayectos de formación en el territorio. En la presente ponencia, realizamos un primer análisis de dicha 
experiencia. Iniciamos con una descripción general de los objetivos, fundamentos y requisitos de los 
programas elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social en materia de inclusión socioeconómica en 
los últimos 10 años. A continuación, describimos las características, contenidos y fundamentos 
pedagógicos delascapacitaciones dictadas para culminar con elanálisis delos emergentes recabadosen 
el territorio. 

“Argentina Trabaja”, “Ellas hacen” y “Hacemos futuro”: la trayectoria de los programas 
En el año 2009, bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación creó el programa “Ingreso social con trabajo - Argentina Trabaja”. La resolución n. 3182 tenía 
como objetivo fundamental “la promoción del desarrollo económico y la inclusión social, a través de la 
generación de nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo 
organizado y comunitario, incentivando e impulsando la formación de organizaciones sociales de 
trabajadores” (MDSN, 2009). 
El trabajo como herramienta para la inclusión social fue el eje central sobre el que se estructuró el 
programa, planteado como mecanismo de redistribución del ingreso. Se buscaba abordar la 
problemática de la desocupación a través de la promoción de grupos asociativos organizados bajo la 
figura de cooperativa de trabajo. El fomento de la economía social se transformó en una estrategia para 
el desarrollo económico y social de las comunidades. Entre sus objetivos figura “Fortalecer e incrementar 
la capacidad de gestión y desarrollo de los nuevos empleos relacionados con la vida comunitaria, con la 
atención del individuo, su identidad cultural y de pertenencia, con el medio ambiente y el turismo en el 
marco de la economía social”. (MDSN, 2009) 
Los y las beneficiarias del programa, que pasaron a integrar cooperativas de trabajo, fueron aquellas 
personas consideradas el núcleo duro de la desocupación. Los requisitos para ser titular eran estar 
desempleado, pertenecer a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, domiciliarse en las 
localidades definidas para laimplementación del programa y no percibir seguro de desempleo ni recibir 
prestación monetaria proveniente de otro programa o plan social. Como contraprestación a las tareas 
llevadas a cabo en las cooperativas, recibían un monto en concepto de anticipo de retiro de excedente. 
Adicionalmente, el programa contemplaba la transferencia de fondos para la adquisición de 
herramientas, materiales y/o servicios (Ferrari Mango y Campana, 2018). 
La ejecución del programa se llevaba a cabo con la intervención articulada de jurisdicciones provinciales 
y municipales y organizaciones mutuales y cooperativas, Las cooperativas de trabajo tenían a su cargo 
tareas como saneamiento, construcción de viviendas, infraestructura urbana y comunitaria, 

mantenimiento de espacios verdes y públicos, etc. Asu vez, recibían capacitaciones tanto en oficios como 
en organización cooperativa. Para Hopp y Lijterman (2019) una de las claves de dicha política pública fue 
el anclaje territorial y el carácter colectivo de las intervenciones, producto de una lectura integral del



fenómeno de la pobreza y la desocupación. Esta perspectiva, como veremos más adelante, es 
reemplazada por una visión fragmentada del individuo. 
El Programa “Ellas Hacen” se crea en el año 2013 bajo la resolución n. 2176, Es incorporado como nueva 
línea programática dentro del ya existente “Ingreso social con trabajo - Argentina Trabaja”, modificando 
objetivos e incorporando la perspectiva de género. Se incluye a partir del mismo la obligatoriedad de la 
terminalidad educativa y la capacitación integral de las beneficiarias, las cuales debían cumplir como 
requisito ser mujeres jefas de hogares monoparentales, víctimas de violencia de género y/o con tres omás 
hijos a cargo, menores de 18 años o con discapacidad. “Ellas Hacen” contemplaba la conformación de 
cooperativas de trabajo en función de las capacitaciones de oficio realizadas por las beneficiarias. De 
esta manera, pretendía lograr la inclusión de una población particularmente vulnerable a través de una 
formación integral que promoviera la actividad comunitaria para el mejoramiento de su hábitat, 
acompañada de un incentivo económico que permitiera su desarrollo, 
Los objetivos y lineamientos planteados en los programas precedentes fueron revisados y modificados 
desde sus bases a partir del cambio en la gestión del gobierno argentino en el año 2015. Bajo la 
presidencia de Mauricio Macri y la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley, los 
programas “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” sufrieron una serie de revisiones que culminaron en la 
derogación de ambos y su reemplazo por “Hacemos Futuro” en febrero de 2018, 
Resoluciones previas permitían suponer el rumbo de los cambios que atravesaría la política social. La 
resolución n. 592 de mayo de 2016 menciona entre sus fundamentos “se ha advertido que la participación 
de Cooperativas en el Programa no ha logrado la consolidación de las mismas y su inserción en el 
mercado, con la correspondiente inclusión laboral de las personas físicas que las integran” (MDSN, 2016). 
Bajo este argumento, modifica los lineamientos principales de la normativa de 2009 y pasa a subrayar los 
objetivos de capacitación y formación integral que contemplaba la misma. 
De esta manera, la perspectiva que promovía a la economía social como estrategia para la 
inclusión socioeconómica de la población vulnerable es paulatinamente reemplazada por una mirada 
focalizada en la persona y su desarrollo individual a través de trayectorias de formación que tienen como 
fin incrementar las capacidades de empleabilidad en el mercado formal. “Se brindarán distintas 
capacitaciones, con miras a incrementar su empleabilidad fomentando la cultura del trabajo y su 
inclusión social” (MDSN, 2016). 

“Hacemos Futuro” define como objetivo general de la resolución n. 96 “empoderar a las personas 
o poblaciones en riesgo o situación de vulnerabilidad social, promoviendo su progresiva 
autonomía económica a través de la terminalidad educativa y cursos y prácticas de formación 
integral que potencien sus posibilidades de inserción laboral e integración social.” (MDSN, 2018). 

El programa que reemplaza “Argentina Trabaja y “Ellas Hacen” implica la transferencia condicionada de 
ingresos de carácter personal, orientada ala formación laboral, ya no la promoción de la economía social 
y el asociativismo como herramientas de inclusión. Estas modificaciones se fundan en una concepción 
distinta del trabajo, entendido ya no como herramienta de inclusión a través del asociativismo sino como 
lugar que debe ser ganado dentro del mercado (Hopp y Lijterman, 2019). El Estado entonces, cumpliría el 
rol de garantizar que las ciudadanas y ciudadanos posean las habilidades necesarias para acceder a los 
puestos que ofrece el sector privado, 
Se modifican los requisitos de acceso al programa y las contraprestaciones solicitadas. Es necesario tener 
entre 18 y 65 años, pertenecer a hogares de alta vulnerabilidad socioeconómica según los términos 
definidos por la autoridad de aplicación y poseer como máximo 1 bien inmueble. Como contraprestación 
se requiere la terminalidad educativa y el cumplimiento de horas de capacitación, así como la 
actualización permanente de datos sociodemográficos. 
Otra modificación que contempla el programa “Hacemos Futuro” es el traspaso de la unidad ejecutora a 
la esfera exclusiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Quedan fuera del



circuito de ejecución las organizaciones sociales, cooperativas y mutuales y las jurisdicciones 
provinciales y municipales, Es decir, se eliminan los intermediarios entre el Estado y los y las beneficiarias, 
aexcepción de las entidades capacitadoras, como Cooperativa Factorial. 

Fundamentos y contenidos de nuestros trayectos formativos 
La educación es una práctica que tiene una intencionalidad, un hacia donde, definida y planteada por los 
formadores y formadoras, son los objetivos y propósitos que nos planteamos llegar mediante la 
interacción con los demás elementos. Estos talleres buscan brindar herramientas que permitan la 
sustentabilidad socioeconómica de cooperativas y unidades productivas porque entendemos que el 
conocimiento del hacer y/o conocer todo el proceso de producción brinda autonomía en las decisiones en 
tanto trabajadores dueños de sus empresas. 
Entendemos que la forma en que se produce es un saber que cada persona en su emprendimiento 
cooperativo tiene, pero también entendemos que para poder realizar ese trabajo es necesario 
administrarlo, producirlo, venderlo, y sobre todas las cosas generar las herramientas para mantener a 
todos los miembros del emprendimiento con un sentido de pertenencia al proyecto. Así - en los encuentros 
con las y los cooperativistas - los desafíos como formadores son variados, desde el diálogo atento a partir 
de la problematización de la realidad creando conjuntamente formas nuevas de sistematizar la 
información tomando desde los ejemplos de los participantes las variantes que necesitamos. 
La intención de nuestras capacitaciones radica en fortalecer los procesos productivos, administrativos, 
comerciales y de provisión. Pero sobre todo creemos que pueden fortalecer alos grupos para vislumbrar 
desde la visión de sustentabilidad socioeconómica -en un mediano plazo- cada uno de los proyectos 
particulares, En cada encuentro la formación no tiene un objetivo disciplinar de comprender conceptos 
abstractos. Busca nombrar, caracterizar, organizar las prácticas que ya realizan las cooperativas al 
tiempo que se socializan nuevas herramientas, perspectivas y experiencias tendientes a mejorar la 

organización y la producción en el trabajo. 
Nuestros trayectos formativos tienen formato de taller en tanto metodología propia de la educación 
popular, Respecto al mismo, cabe afirmar que exige la organización estratégica de las acciones 
orientados por objetivos particulares, pero considerando siempre la situación de partida. De ninguna 
manera el taller puede reducirse a la aplicación de técnicas, porque exige también definiciones 
metodológicas creativas que le otorgan sentido en relación a grupos concretos, espacios y tiempos 
determinados. 
El formato taller apuesta a tomar el conocimiento y los intereses de quienes participan como punto de 
partida para comprenderlos en clave social, económica, histórica, cultural y comunicacional. El punto de 
partida no es únicamente considerar el primer encuentro o la realización del diagnóstico inicial; el punto 
de partida es pensar en todas las etapas del taller; en la planificación, el trabajo en el taller y también 
cuando en el equipo nos reunimos a evaluar nuestra tarea y retomamos, nos retroalimentamos de los 
conocimientos compartidos. 

Las formadoras y formadores nos organizamos en parejas pedagógicas para potenciar las distintas 
experiencias profesionales, Este formato de “parejas” supone también el ejercicio complementario y 
rotativo de distintos “roles” para cumplir no solo con la enseñanza y coordinación, sino también con las 
observaciones que permita atender a las situaciones y demandas del grupo. Los registros son insumos 
necesarios para pensar y pensarnos luego en instancias de reflexión colectiva. 
A partir de varios años de experiencia trabajando con actores de la Economía Popular, Social y Solidaria, 
pudimos dar cuenta que las organizaciones del sector se enfrentan con varias dificultades en torno a la 
gestión de sus emprendimientos. Las más importantes de ellas, y que devienen cruciales en torno al 
desarrollo de los proyectos productivos, son las referidas a la gestión económica y comercial de los 
emprendimientos. Este es el motivo por el cual desarrollamos talleres de capacitación para los y las



trabajadores, que buscaron la transmisión de conceptos teóricos y la aplicación de los mismos a cada una 
de las experiencias de trabajo. 
Es importante dar cuenta que la profundidad de los contenidos trabajados estuvo condicionada por la 
duración de cada uno de los trayectos formativos en el marco de los diferentes programas. De esta 
manera, en el marco de los programas de “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”, tuvimos la oportunidad de 
llevar adelante talleres de formación que se extendieron durante períodos de cuatro meses, en los cuales 
nos encontramos con los cooperativistas con una frecuencia semanal. Sin duda, dichos talleres 
conformaron experiencias de mayor riqueza, en las cuales pudimos realizar un diagnóstico más certero 
de cada una de las unidades productivas con las cuales trabajamos, y ajustar los contenidos y las 
dinámicas de los encuentros en consonancia. Por otra parte, la experiencia de trabajo con las unidades 
productivas de “Hacemos Futuro” fue más acotada, limitándose solamente a tres encuentros con una 
periodicidad semanal. En estos casos, nos vimos obligadas a brindar una formación menos profunda y sin 
poder adaptarse completamente a las realidades de cada uno de los proyectos productivos. 
Los contenidos trabajados en el módulo de gestión económica fueron costos, ingresos y punto de 
equilibrio; planificación económica; herramientas básicas de administración. Como proyecto transversal 
a este eje, nuestra propuesta consistió en el acompañamiento a los grupos en la construcción de un plan 

de negocios como forma de sistematizar lo trabajado durante los talleres con un producto que sea de 
utilidad para las cooperativas una vez finalizados los encuentros. Asimismo, la intención del plan de 
negocios es contribuir a la formación de una visión integral de la cooperativa o unidad productiva. 
Por otro lado, en el módulo de comercialización se trabajó sobre Tecnologías de la Información y la 
Conectividad (TICs); marketing y comercialización; redacción y comunicación. De la misma manera que 
Lo hicimos en el eje anterior, el proyecto transversal de este segundo módulo consistió en la conformación 
de la carpeta comercial de cada unidad productiva. Esto nos permitió sistematizar los contenidos 
trabajados en los talleres, así como dejar al servicio de las y los cooperativistas una herramienta de 
utilidad para la comercialización de sus productos y/o servicios. 

Trabajo en territorio: algunos de los emergentes detectados 
A lo largo de nuestro trabajo con las comisiones nos encontramos con un sinfín de emergentes que, en 
muchos casos, se transformaron en dificultades para el desarrollo de nuestras capacitaciones. A 
continuación, haremos mención de algunas de estas experiencias, que para nosotras constituyeron un 
puntapié para pensar en posibles adecuaciones de los ciclos de capacitaciones propuestos desde las 
políticas públicas. 
Por un lado, identificamos muchas problemáticas vinculadas a las relaciones al interior de los grupos de 
las unidades productivas. Dichas problemáticas emergieron varias veces en el transcurso de los talleres, 
constituyendo limitantes al correcto devenir de los mismos. En las experiencias de trayectos formativos 
más prolongados tuvimos la oportunidad de desarrollar vínculos más estrechos con las y los 
cooperativistas, gracias a lo cual dimos cuenta del recorrido llevado a cabo por cada una de las unidades 
productivas, y el desgaste que el mismo originó muchas veces en los grupos que las conformaban, debido 
a que hacía algún tiempo que estaban juntos en la cooperativa y habían atravesado diferentes instancias: 
producir, dejar de producir, que llegue maquinaria pero no usarla, en algunos casos esa maquinaria se la 
quedaba la presidenta de la cooperativa y no la compartía, en otros casos no sabían usarla o no tenían 
insumos. Es decir, encontraban que el esfuerzo y compromiso asumidos no se traducía en resultados 
concretos en la cotidianeidad de los proyectos productivos. 
En algunos casos, estas experiencias contribuyeron a que los grupos se dividieran internamente y se 

generaran grupos más reducidos según afinidades personales, que impulsaron la generación de 
proyectos productivos al interior de la estructura cooperativa. En nuestros talleres, esto pudo 
evidenciarse en la asistencia de aquéllas y aquéllos que tenían la voluntad de avanzar en la generación



de una idea-proyecto, y la ausencia del resto. En estos casos, los grupos buscaron formas de transmisión de 
los contenidos trabajados en los talleres a los compañeros y compañeras que no asistían a los mismos, 
pero muchas veces no se logró una buena recepción en el grupo en términos generales, lo cual terminaba 
ocasionando tensiones y rispideces entre las y los cooperativistas. 
En otros casos, la falta de integración al interior de los grupos se manifestó de forma diversa, como por 
ejemplo en dificultades a la hora de trabajar ciertas consignas de manera grupal, especialmente en los 
momentos en los cuales se apelaba a construirla identidad de cada una delas unidades productivas. Estas 
situaciones afectaron el correcto desenvolvimiento de las jornadas ya que nuestra metodología de 
trabajo interpela a las trabajadoras y trabajadores como grupo. En este sentido, los problemas humanos 
que sesuscitan al interior de los grupos muchas veces conforman un obstáculo a la hora de podertener un 
óptimo desarrollo de los talleres propuestos. 
De manera similar, también se evidenciaron problemáticas personales de ciertas trabajadoras, que 
ocasionaron situaciones que irrumpieron el normal funcionamiento de los talleres. Si bien este tipo de 
situaciones se hizo presente en múltiples experiencias, por lo general se encontraron con mayor 

frecuencia en los talleres que dictamos a las cooperativas del programa “Ellas Hacen” que, a causa de las 
características de la población a la que apunta el programa, está conformado por mujeres que en muchos 
casos atraviesan situaciones de violencia de género. Si bien estos emergentes pudieron canalizarse de 
manera satisfactoria -en partegracias ala presencia dereferentesterritoriales, queen diversas ocasiones 
fueron de ayuda a la hora de canalizar problemáticas de cierta complejidad-, no dejaron de presentarse 
como obstáculos a la correcta dinámica de las jornadas. 
En otros casos, detectamos poco entusiasmo de ciertos grupos para con su proyecto productivo. Como 
mencionamos en párrafos anteriores, las cooperativas conformadas bajo el ala de los programas que 
venimos analizando no eligen su actividad de forma libre, sino que pertenecen a las áreas de 
saneamiento, construcción de viviendas, infraestructura urbana y comunitaria y mantenimiento de 
espacios verdes y público, La actividad que asume cada cooperativa es asignada por parte de los entes 

ejecutores. Esto explica, a nuestro entender, la falta de entusiasmo y poco compromiso de una parte delos 
grupos para con su proyecto productivo, lo cual indudablemente redunda en una dificultad para el 
correcto desarrollo de los talleres, 
Otras de las dificultades con las que nos encontramos fueron problemáticas vinculadas a la comprensión 
de conceptos por parte de las y los participantes. Sin dudas, esto es un emergente que surge como 
consecuencia de la disparidad en la formación que las y los cooperativistas traen consigo, como así 
también, debido a dificultades en la atención puesta en las actividades, Uno de los casos más extremos 
con los que nos enfrentamos en este sentido fue encontrar algunos asistentes sin alfabetización. Las 
disparidades en la formación de las ylos trabajadores se expresaron en Los talleres de múltiples maneras, 
como, por ejemplo, en la comprensión de conceptos y consignas con cierto grado de abstracción. 
Asimismo, surgieron dificultades en torno a la resolución de cálculos matemáticos, que en nuestros 
talleres resultan imprescindibles a la hora de trabajar los conceptos de costos fijos y variables del 
emprendimiento, margen de contribución y punto de equilibrio. También resultó bastante dificultoso en 
algunas experiencias la elaboración del “¿Quiénes somos?” y la caracterización de los 
productos/servicios comercializados por las cooperativas, que constituyen una de las actividades 
propuestas para trabajar el concepto de identidad del emprendimiento para desarrollar una estrategia 
comercial. Enestoscasos, seevidenciaron problemas relativos para poder realizaruna redacción concisa, 
como así también a la comprensión de la consigna. Como forma de sortear estas dificultades, en tanto 
equipo docente ideamos estrategias que ayudaran a una mejor comprensión de los conceptos, como por 
ejemplo instancias de lecturas colectivas. Estrategias de estetipo pudieron ser mejor desarrolladas en los 
trayectos formativos más prolongados, en los cuales, como mencionáramos líneas arriba, tuvimos



oportunidad de realizar un diagnóstico más profundo de los grupos y adecuar las dinámicas y los 
contenidos delos talleres en consonancia a los mismos. 
Asimismo, se evidenciaron dificultades en la aplicación de los conceptos transmitidos a las experiencias 
de las cooperativas debido a problemáticas vinculadas a la puesta en marcha de los proyectos 
productivos. En muchos casos, trabajamos con comisiones cuyos proyectos no estaban en funcionamiento, 

muchas veces por falta de maquinaria que debía ser proveída por cada uno de los programas, otras porel 
estadio inicialen el que se encontraba el proyecto, Esto originó que el desarrollo deejercitaciones tuviese 
una complejidad más elevada, como en el caso del cálculo de los costos fijos y variables, En otras 
experiencias, nos encontramos con grupos compuestos por unidades productivas con diferentes grados 
de avance en torno a sus proyectos, desde quienes no tenían definida su idea-proyecto, hasta quienes 
estaban elaborando un producto o servicio. Dichas diferencias conformaron un desafío muy grande para 
el desarrollo de los talleres, que fuesorteado en parte gracias al trabajo en pareja pedagógica, lo cual nos 
permitió realizar un acompañamiento cercano de cada uno de los grupos. 
Por otro lado, evidenciamos ciertas dificultades en torno a la concepción del trabajo que las y los 
trabajadores dedican a sus proyectos productivos. En la mayoría de los talleres detectamos como 
emergente la falta de registro sobre el tiempo de producción, con Lo cual el concepto mismo de trabajo de 
los y las cooperativistas quedaba la mayor de las veces invisibilizado. La falta de registro del proceso 
productivo impide conocer el verdadero impacto de su actividad y evaluar los objetivos, medir los 
alcances y concebir nuevas metas. 
Por último, quisiéramos dar cuenta de otro tipo de problemáticas con las que nos encontramos, aquellas 
vinculadas a los requisitos burocráticos de los espacios de formación como parte de los programas. En 
muchas experiencias nuestro rol como formadoras y formadores fue confundido con la de los 
representantes de los programas a nivel ministerial, de manera que recaían sobre nosotras y nosotros 
consultas o demandas que no podíamos responder o satisfacer. En muchas oportunidades, la asistencia y 
participación en los talleres se vio sujeta a la confirmación de que los mismos serían acreditados como 
horas de capacitación en el programa. En otros casos, observamos que, al ser la asistencia a los talleres 
requisito obligatorio para el cumplimiento del programa, los y las trabajadoras no siempre tenían una 
voluntad real de participar y, en consecuencia, su atención y/o participación era limitada y la asistencia 
irregular; aunque consideraban importante la instancia de formación, no respondía a sus urgencias 
inmediatas. En las experiencias de trayectos formativos más prolongados, por su parte, en algunos casos, 
la asistencia fue irregular, dando por resultado una inestabilidad muy grande de los grupos que 
participaban en los talleres. Esto originó un obstáculo metodológico importante, ya que dificultaba la 
continuidad de los contenidos trabajados en los diferentes encuentros. En estos casos, nos vimos 
obligados a solicitar cierta estabilidad del grupo, como forma de regular esta problemática. Lo cual 
generó que en cada grupo de formación se conformara un “núcleo duro” de asistencia constante, 
predisposición, participación, que fue con quienes alcanzamos algunos de los objetivos propuestos como 
la presentación en ferias de la economía social y solidaria, exposiciones comerciales e industriales, 
etcétera. 
De la misma manera, nos encontramos con situaciones en las cuales se manifestaron quejas hacia el 
funcionamiento de los programas -en torno a no haber cobrado el salario social complementario en 
tiempo y forma o no contar con las máquinas que habían sido prometidas-, lo cual repercutió en una 
negación a la participación activa en los talleres. En muchas experiencias, además, observamos que la 
falta de maquinaria representa un limitante para el crecimiento de las cooperativas, que pueden 
quedarse a la espera de las herramientas y no pensando formas alternativas de generación de trabajo. En 
vinculación con esto, en muchos talleres nos han manifestado que el cumplimiento de horas de formación 
resultaba excesivo, lo cual les quitaba tiempo para trabajar en el proyecto productivo.



Conclusiones 
Transitar una experiencia como formadoras en el marco de los programas que funcionan como 
instrumento de inclusión social por parte del Estado permite adquirir una perspectiva privilegiada para 
analizar el alcance de la política pública. Es en el territorio donde la política diseñada en los ministerios 
entra en diálogo con la realidad que intenta abordar. En el caso analizado en esta ponencia, intentamos 
visibilizar de qué manera los contenidos y la forma en que están pensadas las capacitaciones para la 
gestión de emprendimientos productivos se ponen en juego en territorios de alta vulnerabilidad 
socioeconómica, donde las poblaciones destinatarias mantienen una relación desigual y conflictiva con 

el mercado laboral formal. 
Las transformaciones que atravesaron los programas entrañan concepciones distintas de lo social y el 
trabajo,Se pasó de encuentros prolongados en el tiempo que permitían generar un vínculo con los grupos 
e intentar desarrollar estrategias para su consolidación, a capacitaciones breves - de dos a tres 
encuentros - donde se intentaba brindar contenidos generales que en muchos casos no respondían a las 
necesidades productivas de los grupos. Tener una correcta “lectura de territorio” se transformó en un 
enorme desafío para las formadoras y formadores, que debíamos adecuar los contenidos frente a la 
emergencia de problemáticas particulares y recursos simbólicos diversos por parte de quienes asistían. Si 
bien en las experiencias de los trayectos formativos más prolongados, es decir, en el trabajo con 
cooperativas delos programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, podemos concluirque tuvimos resultados 
satisfactorios en el trabajo en territorio, gracias a que la extensión de los trayectos formativos nos 
permitió realizar un diagnóstico más profundo y una adecuación de los contenidos en función del mismo, 
en esta ponencia elegimos rescatar aquellas dificultades que se nos presentaron, con la intención de que 
las mismas nos sirvan para reflexionar sobre las limitaciones de las metodologías propuestas por las 
políticas públicas, y diseñar propuestas superadoras para las mismas. 
Como actores de la Economía Popular, Social y Solidaria, las capacitaciones que dictamos desde 
Cooperativa Factorial en todos los territorios donde nos tocó intervenir, mantuvieron la impronta del 
cooperativismo y las estrategias asociativas para el desarrollo de los emprendimientos productivos, Sin 
embargo, el programa “Hacemos Futuro” no contempla en sus fundamentos la promoción de este tipo de 
economía. El acortamiento delas trayectorias deformación fue acompañado por la desarticulación delas 
cooperativas. En palabras de Hopp y Lijterman (2019), esta desarticulación “entraña la ruptura del anclaje 
colectivo de las intervenciones, así como el viraje hacia una explicación eminentemente individual de la 
situación de vulnerabilidadsocial, desempleo y pobreza” (Hopp y Lijterman, 2019, p.8). 

Con independencia de las concepciones que funcionan de base para el diseño de las políticas públicas 
mencionadas, nuestra experiencia nos permitió detectar como obstáculo central la brecha quese genera 
entre los contenidos para la gestión empresarial que funcionan en determinados sectores de la economía 
y la dinámica particular que estos grupos mantienen con el mercado, que transforma estos contenidos en 
insuficientes o poco adecuados, Los problemas de salud, vivienda precaria, violencia de género, falta de 
acceso a niveles de educación superior, etcétera, obligan a estas poblaciones a responder a obstáculos de 
forma inmediata, reduciendo al mínimo las posibilidades de generar proyectos a largo plazo dado lo 
impredecible de los acontecimientos de su vida cotidiana. Su actividad económica responde más a la 
supervivencia diaria que a la planificación a medio y largo plazo. En este sentido, uno delos interrogantes 
que nos ha surgido en tanto formadores es acerca de si el formato de los trayectos formativos resulta 
adecuado para la resolución de problemáticas en la gestión diaria de las organizaciones. Sin duda, los 
contenidos brindados, y aplicados a cada una de las experiencias cooperativas, son útiles para el 
desarrollo de las mismas. Sin embargo, y en vistas deladinámica desupervivencia diaria quecaracterizan 
alas organizaciones de la Economía Popular, Social y Solidaria, nos preguntamos acerca de la utilización 
de metodologías superadoras, como podría ser el acompañamiento con asistencia técnica una vez



finalizada la capacitación y el desarrollo de tecnologías aplicadas, que asistan a las y los trabajadores en 
su gestión diaria, que ayuden a aprehender, a apropiarse del conocimiento que setrabaja en los talleres, 
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Resumen 

El objetivo de esta ponencia es realizar un análisis del impacto que el aprendizaje colaborativo a través 
de la red ha tenido en la Educación Superior. Se pretende destacar, mediante el análisis de estudios, cómo 
los sistemas educativos, en particular el sistema utilizado en la Educación Superior ha propiciado la 
interacción e integración social, como un mecanismo de gestión de conocimiento que estimula la 
colaboración, la solidaridad, la innovación y el respeto en aras de una mejor convivencia. Se reconocerá 
el papel de las entidades de educación superior en este proceso como actores que diseñan entornos de 
aprendizaje funcionales que permiten la interacción y la integración de los conceptos antes 
mencionados. 
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Abstract 
The aim of this chapteristo make an analysis of the impact that the cooperative learning through the net 
had in the higher education. Itis pretend to highlight, by the studies analysis, howthe educative systems, 
particularlythe one used atthe higher education has propitiated the interaction and social integration as 
a mechanism of knowledge management that stimulates the collaboration, solidarity, innovation and 
respectin pro ofa better coexistence. lt will be recognized the higher education entities in this process as 
actors that design learning working environments that let interaction and integration of the concepts 
before mentioned. 
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Introducción 
Los tipos de estudio que se utilizarán para la construcción del documento serán el exploratorio y el 
descriptivo. La exploración permitirá un acercamiento o familiarización con el tema de educación en la 
economía solidaria y la implicación que esta tiene en el desarrollo en general del país, que se logra a 
través de la búsqueda y clasificación de información relacionada con esta línea de estudio; por otro lado 
la descripción caracteriza de manera puntual tanto la Economía Solidaria como la Educación Superior 
que dan forma a la idea central del escrito,, estableciendo las condiciones de correlación e interacción 
entre ellas. La descripción permite hacer uso científico de documentos producto de otras investigaciones 
y quesirven de referente conceptual a la propuesta que aquí se presenta. 
En cuanto al Método de investigación a utilizar será el análisis, pues se inicia caracterizando cada una de 
las variables previamente descritas, para aclarar y poner en contexto los elementos que estas 
proporcionan respecto al objetivo central de entender los aportes que genera la educación en las 
organizaciones solidarias al desarrollo económico y social de sus afiliados y de la comunidad en general, 
Partiendo del concepto de solidaridad como fuente de inclusión y participación al interior de la empresa 
solidarias y de su relación con la educación, la cultura y la participación que se convierten en dinámicas 
de desarrollo y evolución de las personas, la organización y el entorno. 
El fundamento en que se afianza conceptual y referencialmente el artículo está centrado en dos ejes 
fundamentales: 

1. La economía solidaria como sistema económico y social de participación y gestión, donde los 
asociados logran empoderarse de sus derechos y responsabilidades para dar paso a una organización de 
servicio mutuo donde todos sus participantes asumen la solidaria yla cooperación como estrategias para 
el desarrollo y crecimiento. Este enfoque encuentra en autores como Razeto, Guerra, Singer, Arango, 

Marín, Martínez, Zavala, Kaplan, Mendoza, Uribe Garzón, Rímel serrano, Álvarez entre otros, la 
posibilidad de un encuentro analítico de ideas y conceptos en procura de esclarecer la dinámica de este 
sector y su protagonismo en el desarrollo de la economía de un país como Colombia. De la misma forma el 
marco regulatorio de este sector basado fundamentalmente en las leyes 79 de 88, 454 del 98 en circulares 
externas, circulares básicas jurídicas, decretos reglamentarios, son herramientas importantes para 
demostrar con objetividad la organización y caracterización de las empresas de este sector. 

2. La educación solidaria, esta variable obliga a entrar en el análisis de la educación en general y de 
la solidaria en particular, con el propósito de comprender como un sistema educativo específico impulsa 
el desarrollo de grupos sociales organizados que han sido capaces de entender y aplicar elementos del 
conocimiento a sus vidas convencionales, tratando de mejorar la participación equitativa con alto nivel 
de responsabilidad. Aquí es importante resaltar el proyecto educativo social y empresarial que las 
organizaciones solidarias construyen en busca de ganar oportunidades y posibilidades para la empresa y 
sus afiliados. Será importante recoger algunos elementos de la ley 100, ley general de la educación, al 
igual que los aportes que las leyes solidarias plantean al respecto de la educación, confrontado a los 
comités de educación como estrategia para impulsar la formación permanente en estas organizaciones. 

A este análisis aportan también los diferentes encuentros sobre educación para la economía solidaria 
como la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE) en américa latina, que sin estar estrechamente 
vinculada con la economía solidaria sí plantea investigaciones y desarrollo de conocimiento en 
educación superior en el continente. 
La estructura del artículo seguirá los lineamientos quese muestran en la página anterior, esdecirse logra 
un documento que gira en los dos ejes fundamentales que aquí se interrelacionan para esclarecer el 
propósito que se desprende desde el título de este documento, a saber: la economía solidaria, la 
educación en la economía solidaria y como conclusión el impacto de la economía solidaria en la 
educación superior.



1 La Economía Solidaria en Colombia 
La Economía Solidaria en Colombia está reglamentada por la Ley 454 de 1998, 

“Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Nacional de la 
Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de 
Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la 
actividad financiera de lasentidades de naturaleza cooperativa y se expidenotras disposiciones.” 
(Orejuela € Portocarrero 2012) 

La cobertura del sector solidario se ha visto aumentada gracias a la anterior ley, que le ha permitido 
ampliarelrangoalasorganizacionessolidarias como las cooperativas, las organizaciones comunitarias, 
las organizaciones solidarias de salud, las precooperativas a los fondos de empleados, las empresas 
asociativas de trabajo, entre otras. 
Esta ley tiene un ala que dicta que la economía solidaria es el sistema socioeconómico, cultural y 
ambiental, conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 
identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro 
para el desarrollo, 
La economía solidaria en el país juega un papel importante debido a sus aportes en el ámbito social y 
económico, pues apoya de manera sustancial en la generación de empleo, lo cual conlleva a un aumento 
en la calidad de vida de las personas. Esto se presenta por medio del ahorro, la educación, los créditos, la 
salud, el transporte, entre otros factores, que se tornan en beneficios otorgados a través del 
cooperativismo, ya que dichas ayudas van más allá de lo económico, pues buscan cumplir una función 
social, 
Para Hernández (2017) en el país casi 36% de la población ocupada está vinculada directamente al sector 
solidario, y así mismo este sector ha financiado estudios de carácter profesional a casi 300.000 personas. 
Por otro lado, Ruiz (2017) aporta que la economía solidaria colombiana ha cogido mucho auge debido a 
sus rangos de cobertura, este sector solidario aporta el 3% del producto interno bruto del país en sectores 
económicos tales como lo son: los sectores de producción de bienes y servicios transporte, educación. 

1.1. Algunas acotaciones al Concepto de Economía Solidaria 
Para hablar de economía solidaria debemos remontarnos primero a sus orígenes, que arrancan en el 
cooperativismo a partir de la revolución industrial cercana a 1844 (Ramírez, Herrera, € Londoño, 2016). 
Desde dichos años, el pionero en cooperativismo, Robert Owen, propuso el tema de comunidades 
autónomas, con el fin de mitigar los resultados de la Revolución Industrial acerca de la concepción del 
hombre como máquina para el trabajo, abriendo campo a lo que se denomina trabajo asociado (o 
cooperativo). 
Por otro lado, en la misma época aparece Francois Fourier, quien fuera un fuerte crítico al capitalismo y 
cuyas ideas acerca de tal movimiento lo llevasen a ser pionero del cooperativismo basado en la creación 
de pequeños grupos en los que los beneficios económicos obtenidos debieran ser repartidos entre sus 
miembros. 
Es así como, basados en Owen y Fourier, aparecen los pioneros de Rochdale en Inglaterra hacia 1844, 
Surgen debido a los bajos salarios y la desocupación obrera, resultado de la ya nombrada Revolución 
Industrial. Los Pioneros de Rochdale, fue un grupo conformado por 28 tejedores, quienes buscaron 
replantear el modelo económico de la época, por uno social autónomo e independiente. Después, hacia 
1869, se plantea la necesidad de un marco regulatorio que midiera la acción de cooperativas surgiendo 
así la Alianza Cooperativa Internacional en 1895. (Ramírez etal., 2016). 
Esta alianza compila y apoya a cooperativas en todo el mundo. Sus integrantes son cooperativas de 
sectores económicos como: agrícola, bancario, industrial, seguros, vivienda, servicios públicos y sociales,



entre otros. Cuenta con 310 organizaciones que simbolizan cerca de un millar de millones de personas en 
todo el mundo y su principal objetivo es fortalecer y suscitar cooperativas en todo el globo, siendo así la 
portavoz del movimiento cooperativo, 
Otro autor importante con opiniones muy claras acerca del cooperativismo sería Karl Marx, quien en su 
obra “El Capital”, hace un aporte al objetivo que se hubiese trazado años atrás desde Owen: 

“Cuando varios trabajadores funcionan juntos hacia un objetivo común en el mismo proceso de 
producción o en procesos distintos, pero conexos, su trabajo adopta la forma cooperativa, [...] No 
setrata únicamente de aumentar las fuerzas productivas individuales, sino de crear por medio de 
la cooperación, una nueva fuerza, que funcione como fuerza colectiva” (Marx, 1970, pp. 323-324.) 
Tomado de (Ramírez et al., 2016) 

1.2 Recorrido Histórico de la Economía Solidaria en Colombia 
En Colombia, la economía solidaria también arranca como cooperativismo, y se evidenció inicialmente 
en las comunidades indígenas como los Tairona y los Muiscas. Funedas (2012), los describe como grandes 
aldeas, con comercio activo y una sociedad organizada por sectores. Según Ramírez et al. (2016) las 
relaciones de estas comunidades eran de protección, culturización y dominación. 
En 1899 en Manizales, Bogotá y Cúcuta se crearon las sociedades desocorro mutuo, como predecesoras de 
los fondos de empleados (Dansocial 2005) Tomado de Ramírez et al. (2016) Por la misma vía, el ex 
presidente de Colombia, Rafael Uribe Uribe, alejado del modelo de Estado Liberal, se le destaca como el 
precursor de las ayudas sociales a los trabajadores. En1904 saca a la luz un discurso popular denominado 
“El Socialismo de Estado”, en el que mostraba al socialismo como medio para resolver los diferentes 
problemas del país. 
Otro autor importante en Colombia para el cooperativismo fue Francisco Luis Jiménez, quien en su tesis 
doctoral dio las bases para la elaboración de la primera ley cooperativa en Colombia, la Ley 134 de 1931. 
Lo que le permitió liderar la fundación de más de 200 cooperativas. 
El siguiente texto presenta una breve reseña de las políticas públicas desde el modelo cooperativo hasta 
la economía solidaria: 

“En 1931, se promulgó la primera ley cooperativa (Ley 134 de 1931). En 1932, con el Decreto Ley 
874, dicta medidas para el fomento cooperativo, El Decreto 1339 reglamenta la Ley 134, En 1963, 
el Gobierno dicta el Decreto Ley 1598 que constituye el nuevo marco legal del cooperativismo 
colombiano. Con este Decreto Ley se inicia el auge del cooperativismo en Colombia (Marín, 2000). 
Mediante el Decreto 1587 de 1963 se establece la Superintendencia de Cooperativas, 
Posteriormente, por el Decreto 1629, del mismo año, se le da estructura y funciones a la 
Superintendencia y en 1968, por el Decreto 2059, se reglamenta el Decreto 1598 de 1963, En 1981 
la Ley 24 transforma la Superintendencia en Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas. En diciembre 23 de 1988 la Ley 79 actualiza el régimen legal del cooperativismo y 
da nueva vida al sector cooperativo, En 1998, mediante la Ley 454, se transforma el Dancoop, 
Departamento Administrativo de Cooperativas, en el Departamento Administrativo Nacional de 
la Economía Solidaria — Dansocial.” Antecedentes históricos economía solidaria (2012). 

Con esta última Ley se propone dar al sector cooperativo un canal favorable para su desarrollo como eje 
de la economía nacional, pues facilita el fortalecimiento de la democracia, contribuye con una equitativa 
distribución de la riqueza, y fomenta la regulación de tarifas, tasas costos y precios a favor de la 
comunidad. 
Posteriormente surgen la Resolución 1515 de 2001 de la Supersolidaria en el Plan único de Cuentas y la 
Ley 795 de 2003, el cual modifica el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en pro de la economía 
solidaria.



Así mismo, al ser el marco regulatorio sobre economía solidaria en el Colombia un espectro tan amplio, se 
hará referencia a las principales leyes que hace referencia a este tema partiendo desde la ley 454 del 98: 

*[...] Ley 510 de agosto 3 de 1999, Ley 546 de diciembre 23 de 1999, Ley 590 de julio 10 de 2000, Ley 
617 de octubre 6 de 2000, Ley 685 de agosto 15 de 2001, Ley 700 de noviembre 7 de 2001. Ley 726 de 
diciembre 27 de 2001, Ley 743 de junio 5 de 2002, Ley 795 de enero 14 de 2003, Ley 807 de mayo 27 
de 2003, Ley 811 de junio 26 de 2003, Ley 828 de julio 10 de 2003, Ley 905 de agosto 2 de 2004, Ley 
920 de diciembre 23 de 2004, Ley 922 de diciembre 29 de 2004, Ley 1014 de enero 26 de 2006, Ley 
1101 de noviembre 2 de 2006, Ley 1116 de diciembre 27 de 2006, Ley 1233 de julio 22 de 2008.” 
(Fajardo Calderón, Cabal Cruz, € Donneys Beltrán, 2008) 

2. La Educación Superior en Colombia 
La educación es la base fundamental para el desarrollo de un país ya sea en el ámbito político, social, 
económico. Por ello es de suma importancia la creación de instituciones impartidoras de conocimientos 
que estén en la capacidad de formar futuras generaciones y de esta manera se pueda obtener un mayor 
desarrollo del país (Misas, G. 2004). 
Por otra parte, la educación superior en Colombia se encuentra regulada por la ley 30 de 1992, esta ley 
promulga que la educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación 
media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 
profesional. 
Teniendo en cuenta esta ley 30 de 1992 la educación superior con base a nivel del pregrado está 
reglamentada por tres grados de formación: técnico, tecnológico, y profesional, de tal manera las 
instituciones que imparten tales conocimientos son instituciones universitarias, escuelas tecnológicas y 
universidades. (Melo-Becerra, L., Ramos-Forero, J,, t Hernández-Santamaría, P. (2017). 
Las etapas que fomenta el sistema educativo colombiano van desde la educación inicial y atención 
integral a la primera infancia, en donde se le prestan servicios a los estudiantes desde que nacen hasta los 
seis años de edad, incluye la etapa de la educación básica que se le presta a los estudiantes de 6 a14 años 
de edad estos cursarían desde el grado 1 hasta el 9, ytermina con la educación media que va para jóvenes 
entre los 15 y 16 años estos estudiantes cursarían los grados 10 y 11. (Ministerio de Educación Nacional 
2002) 

2.1 Antecedentes 
El periodo colonial se constituye en el momento histórico en que podría decirse se inició la Educación 
Superior en Colombia.A partir de lossiglos XVI y XVII fue donde surgió su máximo desarrollo, toda vez, que 
crearon las universidades Santo Tomas (1580), San Francisco Javier (1623), el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario (1641), quienes fundamentaron su educación la teología, filosofía, medicina y 
jurisprudencia. 
Durante estos dos siglos, la educación era una actividad limitada ya que solo podían acceder a ellas un 
cierto grupo de personas, entre ellos los españoles que tenían una buena posición social y las órdenes 
religiosas (Melo-Becerra, Ramos-Forero, € Hernández-Santamaría, 2017). Así mismo, se crearon otras 

entidades educativas enfocadas al estudio superior como en Medellín, Popayán, Cartagena y Mompóx. 
Para el año de 1826 se crearon las universidades públicas y centrales de Quito, Caracas y Bogotá, con el fin 
de formar profesionales para llevar a cabo la construcción del estado (Melo-Becerra et al., 2017). Años 
más tarde gracias al señor Mariano Ospina Rodríguez se aprueba la primera reforma educativa, después 
de la desintegración de la gran Colombia, lo que permitiría inducir la educación técnica y la educación 
científica en los entes universitarios (Pacheco, 2002).



Para el año de 1863 se llevó a cabo una reforma educativa en el país la cual establecía que la escuela era 
obligatoria para todas las personas y esta debería ser gratuita, y he aquí que el estado debería promover 
el estudio a sus habitantes y además debería financiarlo (Melo-Becerra et al., 2017). Para este periodo se 
destacó la universidad de Antioquia. 
Para el año de 1950, con ayuda del presidente Mariano Ospina Pérez, y en colaboración con sus 
ministerios, se dio origen al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX), el cual es un ente que apoya a la educación superior a través de préstamos educativos y quien 
para el año 2010 habría fortalecido los programas de créditos y habría mejorado las condiciones de 
financiación de los estudiantes. (Así nació el ICETEX, 2000) 
Para el año 2000 se fundó el viceministerio para la educación superior con el que se pretendía fuera el 
encargado de la vigilancia y las inspecciones del sector de la educación, y fue en este mismo periodo en 
que se produjeron algunas medidas de calidad y acreditación de esta. Para ello se creó la Comisión 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad (CONACES), entidad que tiene como tareas la evaluación de los 
requisitos para la creación de entidades educativas y programas de educación superior. (Melo-Becerra et 
al, 2017) 
Por otra parte, se busca el fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) pues este se 
encarga de emitir una opinión para la acreditación de las instituciones y de los programas educativos. 
Para este mismo año el Sistema de Educación Superior colombiano tenía una cobertura de 1.070.328 
personas, entre profesores (85.743), estudiantes (934.085) y personal administrativo (50.500). (Ministerio 
de Educación Nacional 2002) 
En el año 2002, se encontraban matriculados en una institución de educación superior cerca de 1.000.148 
y para el año 2003 ya se habían generado cerca de 302.580 nuevos cupos para estudiantes. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2006) 
Para el periodo del año 2005 en la educación superior se contaba con programas técnicos y tecnológicos 
como: Producción Agropecuaria, Construcción y Administración de Obras Civiles, Mantenimiento de 
Electromecánica, Gestión de Entorno Web, que eran cursados por más de 295 mil estudiantes que estaban 
adscritos a estos programas, adicionalmente, en este mismo periodo los programas de maestría se 
encontraban en áreas tales como las Ciencias Sociales, Arquitectura, Economía, Contaduría, 
Administración de Empresas, y eran cursados por cerca de 12 mil estudiantes. (Ministerio de Educación 
Nacional, 2015) 
Para el año 2006 sele otorgó la acreditación a cerca de 12 instituciones de educación superior, el máximo 
reconocimiento de calidad que ofrece el Ministerio de Educación, entre las que podemos observar unas de 
origen público como: la Universidad industrial de Santander y la Universidad Tecnológica de Pereira, y 
otras de origen privado como lo son la Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad de 
losAndes, la Pontifica Universidad Javeriana y la Universidad Externado de Colombia. (Información sobre 
la Educación Superior en Colombia 2008) 
En los últimos 10 años el país ha incrementado la cobertura en educación superior de un 24% a un 35%; la 
población con acceso a créditos educativos del Icetex pasó de un 7% a un 14%, concentrado el 75% deestos 
créditos. (Rojas 2011) 
Mientras que en 2010 la tasa de cobertura en educación superior era del 37,1% en 2016 llegó al 51,2%. La 
meta es llegar a una cobertura bruta del 57% antes de finalizar 2018. (Granja 2017) 
La cantidad de personas entre 18 y 24 años que asisten a una institución de educación superior aumentó 
del 21 por ciento en el año 2000 a 43 por ciento en el 2013, con una mayor cantidad de estudiantes 
provenientes de sectores medios y bajos. (Granja 2017). 
Para el año 2014 se creó el programa de Ser Pilo Paga (SPP) dicho programa busca garantizar que los 
mejores estudiantes a nivel nacional que no pueden pagar sus estudios superiores lo hagan a través de



este medio. Se creó este programa a través de la Ministra de Educación, Gina Parody, y presidente de la 
república Juan Manuel Santos. (Castro 2016). 
Con base en el panorama anterior, se observa que la educación en Colombia ha avanzado de manera 
significativa gracias a estrategias como: la implementación de las ofertas educativas en las regiones, la 
promoción de permanencia de los estudiantes en los sistemas educativos, el fomento de la educación 
técnica profesional ytecnológica, entre otras. 
La cobertura se ha duplicado, pasando de 22,8% en el año 2000 a 49,4% en 2015.Apesardeeseincremento, 
Colombia todavía registra niveles de cobertura inferiores a los de países de la región como Chile o 
Argentina y al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). (Colombia exige una mayor financiación y acreditación de la educación superior. (2017) 
Según cifras del Ministerio de Educación, con corte al mes de agosto del 2015, solo el 41,2 % de los 
estudiantes de colegios oficiales y el 56,4 % de no oficiales, para una tasa de 48,5%, aparecen en los 
registros de absorción a la educación superior. (Malaver 2016) 
Las pruebas Pisas o también conocidas como la Evaluación Internacional de Alumnos en el periodo del 
año del 2015 cerca de 13.000 estudiantes se presentaron para dicha prueba, este medidor del sistema 
educativo a nivel mundial en este año hubo un crecimiento de la población estudiantil. En este mismo 
periodo el programa ser pilo ofreció a los estudiantes cerca de 11.00 becas para los mejores estudiantes 
de bajo recursos. Colombia el reto de cambiar la guerra por las aulas. (2015) 
Para este mismo año los programas de educación superior se aproximaban a unos 6.400 en donde las 
entidades de educación superior de 287 de estas, tan solo el 13,6% (34) estaban acreditadas, de estas 
entidades acreditadas tan solo 15 pertenecen al sectoroficial y las 24 restante al sector privado. Colombia 
exige una mayor financiación y acreditación de la educación superior. (2017) 
En el entorno de educación superior el año 2016 estuvo marcado por las cifras que arrojo el ICETEX, en 
donde un total de 409.000 estudiantes fueron beneficiarios, y para el año 2017, el Directorio Ejecutivo del 
Banco Mundial aprobó un préstamo por el total de US$160 millones, el cual, a través del Programa de 
Acceso y Calidad de la Educación Superior (PACES), busca mejorar el acceso y calidad de la educación 
terciaria en Colombia y cerrar las brechas socioeconómicas y regionales en el acceso. El gobierno se ha 
propuesto elevar el indicador de cobertura de educación superior a 57% en 2018 y a 67% en 2025. 
Colombia exige una mayor financiación y acreditación de la educación superior. (2017) 

2.2 Inclusión de la Economía Social y Solidaria en los currículos de la Educación Superior 
La globalización ha llevado a la educación superior a un nivel más allá de la mera enseñanza sobre temas 
queimpacten a un país, de tal manera quesean las problemáticas globales las que orienten los contenidos 
en los currículos. De esta manera, se ha ido desarrollando la cooperación entre universidades de diversos 
países como la Comunidad Europea, India y China, los cuales han determinado la internacionalización 
como ficha clave de los currículos académicos. (Moncada, 2011) 
El libro La Economía Social y Solidaria en el contexto educativo (2018), plantea que es necesario crear 
conciencia en los estudiantes acerca de tomar partida en temas económicos, y busca trasladarlos valores 
como la cooperación, el cuidado del entorno, la igualdad y la solidaridad a la cátedra, con el fin de lograr 
una economía más justa einclusiva, 

Para complementar lo anterior, debemos tener en cuenta lo que plantea José Luis Coraggio como 
propuesta al sistema educativo: 

[...Jimplica la recomposición del sistema universitario para contribuir a la generación de utopías, 
la crítica epistemológica de las verdades desde las cuales se justifican Las políticas de dominio, el 
desarrollo de estrategias de investigación y formación que contribuyan a la constitución de 
actores sociales y políticos democráticos. (Coraggio 2002, p.10)



Y es que, si bien el tema de la economía solidaria en las instituciones de educación superior parece ser 
algo novedoso, en Argentina entre los años de 1953 y 2002, se dictaba un programa de formación en 
cooperativismo que otorgaba un título de licenciado en la Universidad Nacional de La Plata, el cual fue el 
primero en Latinoamérica (Montoya-Canchis, 2016) Lo cual sigue el modelo quese planteaba hacia el año 
1918 con la Reforma Universitaria de Córdoba, en Argentina, con el quese buscaba la democratización de 
las Universidades. 
Así mismo, en México se puede encontrar desde el año 1969, con un programatécnico en cooperativas, que 

para el año 2009 alcanzaría el título universitario de gestor de empresas sociales. Adicionalmente, en 
Perú se presentaron en un inicio, desde 1966, currículos académicos universitarios enfocados en 
cooperativismo, como en la Universidad Particular San Martín de Porres y la Universidad Nacional 
Federico Villareal; sin embargo, a día de hoy, debido a lo que (Montoya-Canchis, 2016) llaman 
“liberalización de mercados”, haciendo referencia a las políticas promovidas por el ex presidente de Perú 
Alberto Fujimori, pues sólo se encuentra en dicho país un posgrado universitario enfocado en la gestión y 
administración de cooperativas. 
Para (Guerra, 2010) si bien la economía solidaria reúnea una gran cantidad de académicos quela definen, 
la estudian y la divulgan, en el caso práctico de enseñarla no se evidencia en la academia. Es decir, existe 
un gran número de estudiosos del tema, pero no hay quienes la propaguen en la sociedad (colegios, 
universidades, institutos). Según (Guerra, 2010) es necesario crear teoría que permita la inclusión que 

hace falta en los currículos académicos, esto con el fin de que no quede la economía solidaria netamente 
en estudios, sino que pase a la praxis a través de quienes la estudien, 
Y es que, aunque la teoría ya se encuentra, los modelos para inducirla no son los apropiados. Ni el 
liberalismo ni el marxismo, por ejemplo, son suficientes para la comprensión de muchos 
comportamientos económicos basados en la solidaridad, la reciprocidad o el trabajo asociativo [...] 
(Guerra, 2010) 
Sin embargo, no todo este panorama es oscuro pues ya hay quienes han tomado la delantera en el tema y 
han buscado alternativas a incluir el tema de economía solidaria en la educación. Claro ejemplo es el 
citado por Guerra (2010), acerca de la Red de Investigadores Latinoamericanos en Economía Social y 
Solidaria (RILESS), quienes fundaron una página web con el fin de crear un enlace entre academia y 
movimientos sociales, 

Hasta este punto es importante remarcar tres conceptos que para Guerra son esenciales, El primero es el 
ya mencionado movimientosocial, el segundo esla academia, y finalmente aparece algo que él denomina 
como el tercer sector, el cual es ocupado por la economía solidaria. Guerra lo distingue del sector del 
capitalismo y del sector del estado a partirde los alcances, instrumentos y racionalidades de los que hace 
uso. Pero recalca que no se puede caer enla confianza y despreocupación de que la economía solidaria va 
aser la solución a todos los problemas de la noche a la mañana, pues en muchas ocasiones se ha visto la 
aplicación de este por necesidad y no por convicción, lo que lleva a que no se cumpla en totalidad el 
principio de la misma, el cual recordemos, entre otras cosas busca evitar el asistencialismo. Es en este 
punto donde, para Guerra, es importante la sinergia entre este tercer sector y los dos conceptos 
anteriormente mencionados (movimiento social y academia), pues explica que: 

“Cuando las experiencias de economía solidaria logran coincidir con un movimiento de ideas 
alternativo y cuando logran comprender la identidad y el valor especifico de sus formas de hacer 
economía, entonces se potencian las practicas inspiradas en valores. Es así como se invierten 

recursos no sólo en factores tradicionales, sino además en educación cooperativa, o al decir de 
Razeto, en “Factor C”. (Guerra, 2010, p.71) 

Así mismo, para (Dillon € Romano, 2007), la economía social y solidaria es una alternativa para darle un 
giro al modelo económico argentino. Así mismo, estos proponen como ¡dea la generación de desarrollo



desde lo más bajo hasta lo más alto, en el cual no sólo tome lugar el crecimiento económico, sino que 
también haya inclusión. 
De esta manera se aseguraría que el desarrollo no sólo parta de un sentido económico en el que el 
crecimiento llegue como “magia” a los niveles sociales, sino que, a su vez se tengan en cuenta la 
institución como factor clave y la relación de intereses, buscando de esta manera que haya una 
participación de todos los actores, y se cree un compromiso esencial en las personas. 
Ellos lo definen como: 

*[...Jla Economía Social y Solidaria no es un conjunto de buenas intenciones sino una propuesta 
teórico-práctica muy dinámica que ha generado una alternativa al sistema de acumulación 
capitalista con sensibles mejoras en favor de la dignidad de las personas involucradas.” (Dillon € 
Romano, 2007, p. 92) 

Siguiendo esta idea, la sola aplicación de los conceptos de economía solidaria en la sociedad no son 
suficientes. Es, así como lo han dicho Guerra (2010), Moncada (2011) y Coraggio (2002), necesaria la 
transformación en la forma de pensar y la manera de actuar de los entes sociales, para lograr resultados 
diferentes en la sociedad. Para este punto la academia juega un papel tan importante en este artículo, 
pues tal como lo dicen (Dillon € Romano, 2007) nuestros programas de Economía están enfocados en 
teorías neoclásicas. 
Es necesario pues, revisar detalladamente los contenidos teóricos y dejar a un lado conceptos como “el 
mercado es el único mecanismo que puede asignar recursos de forma eficiente”, “la mano invisible 
ordena los intereses opuestos de la oferta y de la demanda” (Dillon € Romano, 2007), y enfocarnos en 
nuevas teorías que busquen la satisfacción de las necesidades de todos, y la generación de riqueza que se 
quede en manos de quienes la generan (los trabajadores). 

2.3 Impacto de la Economía Social y Solidaría en la Educación Superior 
Para este punto se tomará como base un estudio publicado por la Revista Nacional de Odontología en el 
año 2012, por Fajardo y Mafla (2012), quienes buscaron determinar el impacto de la educación en 
economía solidaria en egresados del programa de odontología en la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Pasto, frente a odontólogos egresados de otras universidades sin enfoque en economía 
solidaria. 
Fajardo, G.y Mafla, A. (2012) plantean inicialmente queel modelo cooperativo busca servirasus miembros 
y a la comunidad, y que, partiendo de esta premisa se debe dar prioridad en la distribución de ingresos a 
las personas, en vez del capital. De esta manera, explican que la Cátedra de Economía Solidaria, permite 
a los individuos que la cursen, ampliar de manera sustancial la resolución de problemas aplicados a 
resoluciones equitativas para los pares afectados; así mismo insisten en la necesidad de un proceso de 
reeducación de tipo participativo, que lleve al sujeto a tener responsabilidad del mundo que posee y 
desea. 
Como resultado, la investigación arrojó que la formación en economía solidaria tiene un impacto 
significativo sobre la participación en organizaciones de tipo solidario y cooperativo, pero no en 
formación de empresa en comparación con otras universidades. 
Asu vez, las experiencias de integración social en la educación superior se han visto determinadas por las 
cifras arrojadas por los organismos regulatorios de la educación superior en el país y por las entidades 
que prestan servicios de créditos y becas a estudiantes de bajos recurso. 
La cooperación y el asociacionismo son expresiones que integran todo lo que tiene que ver con las 
experiencias de interacción social eintegración social, experiencias que van más allá de la ayuda mutua 
o la unión de esfuerzos para cumplir dichos fines propuestos. 
En las experiencias de interacción social encontramos de nuevo a la entidad del Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), al programa de Acceso con Calidad a la



Educación Superior (ACCES) programa que va dirigido a estudiantes de estratos 1,2 y 3, o de población 
vulnerables, en cifras se han destinado más de2.6 billones de pesos para estudiantes, con un otorgamiento 
de créditos donde se han visto beneficiado cerca del 97% de quienes aplican a ellos. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2016) 
También cabe destacar el programa Ser Pilo Paga (SPP), el cual ha ofrecido a los estudiantes 
sobresalientes que pertenecen a los sectores más vulnerables del país, becas para que puedan continuar 
con sus estudios universitarios (Castro V. 2016). Con este se han visto beneficiados cerca de 40.000 
estudiantes en las cuatro convocatorias que han sido llevadas a cabo, al darle la oportunidad al 
beneficiario de estudiar la carrera que crea pertinente en cualquiera de las instituciones educativas de 
nivel superior del país. 
Dela gran mayoría de los estudiantes que han sido beneficiarios del programa, cerca del 75% pertenecen 
a colegios oficiales y unos 1.784 son desplazados o víctimas del conflicto armado en el país. Gracias a este 
programa, la probabilidad de que jóvenes de bajos recursos accedan a la educación superior pasó del 36% 
al 69%. (Ministerio Nacional de Educación, 2010) 

Conclusión 
La economía solidaria juega un papel importantísimo en la educación superior en Colombia, y es que 
como se observó a lo largo del documento, aunque desde sus inicios el neto concepto de economía solo 
recogía los conceptos del marxismo y el capitalismo, convirtiéndolo en un oxímoron (es decir algo 
contradictorio al concepto original) al agregar el término social, pues la economía es egoísta y no tiene 
en cuenta los intereses de los demás, se ha evidenciado que el aporte a la sociedad al juntar estos dos 
conceptos es mayor que si se llevasen por separado. 
Cabe recalcar que noes una tarea fácil, pues si bien tanto en el resto de América Latina como en Colombia 
ya se ha ido incursionando el concepto en las instituciones educativas, y se aplica en aquellas que 
benefician a personas de escasos recursos a acceder a la misma educación superior como lo son: ICETEX, 
SerPilo Paga, ACCES, falta un poco de aceptación desde la misma academia pública y privada, y el Estado 
para su correcta aplicación. 

Es de resaltar además que la economía solidaria beneficia a todos desde el punto en que, sin llevarla al 
extremo de asistencialista, es una doctrina que incluye los diferentes esquemas del sistema, es decir, 
Estado, Instituciones educativas, estudiantes, y diferentes entes económicos que, bien sea por reducción 
de impuestos, o por inclusión real, ganan porfomentar este tipo de economía al contribuir a una sociedad 
de calidad. 
Así mismo, tomando de nuevo como referencia el estudio de Fajardo G. y Mafla A. (2012), se puede rescatar 
que, si bien no es muy amplia la diferencia de aplicación de la economía solidaria por parte de los 
egresados del programa de odontología en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, al haber 
recibido cátedra de esta doctrina social, frente a aquellos odontólogos egresados de otras universidades 
anivel nacional quienes no la recibieron, si se puede remarcar que aquellos del segundo grupo presentan 
una leve ventaja a nivel de formarempresa. 
También se mostró que mientras el primer gruporecibió la cátedra de economía solidaria y el segundo no, 
la diferencia de participación en organizaciones de tipo solidario y asociativo fue mayor en el grupo 1 
aunque no por mucho, por lo que resulta importante que, si se va a implementar en la academia la 
inducción de este tipo de economía, se garantice una profunda capacitación, con el fin de que el 
pensamiento solidario sea a largo plazo. 
De este modo, es necesario que se promueva la cátedra en economía solidaria, no sólo en instituciones de 
educación superior, sino en colegios y escuelas de forma obligatoria, pues una sociedad educada en pro 
del desarrollo de esta, tiene mayores probabilidades de salir adelante frente a una sociedad egoísta 
llevada por intereses individuales, garantizando igualdad, justicia social y democracia.
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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. 

Palabras clave: Innovación pedagógica - Enfoques - Experiencias 

Deacara, Alejandra Lorena: Médica Veterinaria. Ayudante de primera. Docente-investigadora. 
Asignaturas: Economía; Introducción a la Agronomía; Producción Agropecuária Alternativa; 

Organización, Técnicas y Estratégicas. FAV. UNRC. ldecaraayv.unrc.edu.ar 

Salminis, Javier Alejandro: Dr. Ingeniero Agrónomo. Profesor Adjunto. Docente-investigador Asignaturas: 
Economía; Administración Rural; Gestión Empresarial de sistemas ganaderos o mixtos. FAV. UNRC. 
jsalminisO ayv.unrc.edu.ar 

Peralta, Marcela Liliana: Master. Ingeniera Agrónoma. Ayudante de primera. Docente-investigadora 
Asignaturas: Economía; Administración Rural; Gestión Empresarial de sistemas ganaderos o mixtos. FAV. 
UNRC. marce.unrc.arg' gmail.com 

Vigliocco, Mauricio: Magíster. Médico Veterinario. Jefe de trabajo práctico. Docente-investigador 
Asignaturas: Economía; Administración Rural; Gestión Empresarial de sistemas ganaderos o mixtos. FAV, 
UNRC. mvigliocoVayv.unrc.edu.ar



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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Asistencia Técnica con cooperativas en Uruguay. Aportes y 

sistematización para el debate 

Santiago Núñez, Daniel Egger, Germán Dabezies, Mauricio López * 

El cooperativismo uruguayo, ha sostenido un importante crecimiento en los últimos años. Esto ha sido en 
el marco de apoyos tanto desde instituciones públicas (con el INACOOP como principal actor público), 
como del propio movimiento cooperativo, representado en sus federaciones y la CUDECOOP. Dichos 
apoyos, en lo que hace a capacitación y Asistencia Técnica (AT), son fundamentales para el logro de una 
gestión más eficiente, que permita el impulso de las cooperativas, con sus valores y principios, y al mismo 
tiempo asegurar la sostenibilidad (económica, social y cultural) de estas organizaciones. 
Reflexionarsobreestos elementos, llevó a formularvarias interrogantes, esta investigación se basa en las 
siguientes: ¿Existen abordajes particulares de AT aplicados a cooperativas? ¿Cuáles son esas 
particularidades? 
Para responder a estas preguntas, se procedió en primer lugar a la revisión de bibliografía relativa a la 
temática y a la realización de entrevistas a informantes calificados. A partir de los conceptos extraídos y 
la organización de los mismos en dimensiones de análisis previamente establecidas (Alcance y fijación de 
objetivos y resultados; Metodología utilizada; Principios Cooperativos; Órganos, comisiones y personas 
integrantes de las cooperativas; Clases de cooperativas; Entorno cooperativo y otros factores relevantes; 
Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT), se generó un marco de referencia. 
Posteriormente se realizó una encuesta a ECAs y consultoras/es que realizan AT con cooperativas. Los 

datos deesta encuesta fueron contrastados con el marco de referencia, generando una síntesisque brinda 
resultados que significan una contribución para el intercambio y permiten reflexionar sobre el trabajo 
que realizan ECAs y consultoras/es. Esto debido a que los resultados dan cuenta de una especificidad 
propia para la realización de AT con cooperativas, 
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Introducción** 
Sobre el tema de investigación y los objetivos de este trabajo. La AT con cooperativas. 
La presente ponencia surge de la investigación homónima, que indaga sobre los procesos de Asistencia 
Técnica (AT) con cooperativas. El aporte original es profundizar en la relación entre AT y cooperativas en 
Uruguay. Es justamente esa relación y sus particularidades la que aporta insumos que las/os técnicas/os 
deben atender para mejorarsu trabajo. 
Pensar en que las AT con cooperativas son perfectibles implica pensar en las particularidades que las 
rodean. Por un lado, desde el punto de vista del técnico/a, en tanto a sus competencias técnicas y 
habilidades y las formas metodológicas para encarar un trabajo de estetipo. También,tomando en cuenta 
aquellos elementos distintivos de las cooperativas como son su forma democrática de gobierno, sus 
valores e integración. Por otra parte, pensando en el entorno donde se insertan las cooperativas y las/os 
técnicas/os que desarrollan la AT, tales como el esquema normativo y jurídico, las instituciones 
relacionadas con el cooperativismo y el sector de actividad en el quese insertan. 
Lo que se propone es indagar en esas particularidades que tienen implicancias en la AT con cooperativas 
y generar insumos para el análisis y discusión. El estudio partió de referencias bibliográficas perotambién 
indagó la práctica y experiencia de técnicas/os con cooperativas en Uruguay. 

Se busca en general contribuir a los abordajes de AT con Cooperativas, con el fin último de generar un 
mayor impacto en su desarrollo. En particular se busca generar un marco de referencia con énfasis en 
aquellos aspectos considerados claves, así como relevar y analizar el abordaje de AT empleado por las 
Entidades de Capacitación (ECAs) y consultoras/es que trabajan con cooperativas. Por último, generar 
insumos sistematizados y aportar a la reflexión, a partir del contraste entre el marco de referencia 
generado y el análisis de la AT llevada a cabo por ECAs y consultoras/es. 

Asistencia Técnica con cooperativas 

Como paso previo al análisis se pretendió indagar en el concepto de AT y analizar si este se ajusta a las 
particularidades de las cooperativas. Para ello se recurrió a bibliografía y a la consulta realizada a los 
informantes calificados. Fue necesario indagar tanto en el concepto de AT como en el de consultoría ya 
que en general se usan indistintamente. Del análisis y delimitación de uno y otro término surgió una 
definición conceptual de AT, que aporta elementos distintivos que se ajustan mejor en el trabajo con 
cooperativas. 
De los resultados obtenidos se observa que, si bien los procesos metodológicos que implican una AT con 
cooperativas en una primera instancia no se diferencian sustancialmente de aquellos relacionados a 
consultoría a empresas, las particularidades de las cooperativas llevan a tener en cuenta otros elementos 
sustanciales, Estos elementos se deben tomar en cuenta a lo largo de todo el proceso de AT, son 
transversales a la metodología utilizada tradicionalmente y a su vez obliga a repensarla. 

1  SOBRENUESTRA INVESTIGACIÓN 
11 Antecedentes 
La bibliografía existente sobre metodologías y formas de AT o consultoría al sector cooperativo es poca y 
fragmentada, más aún si el interés es analizar la naturaleza de distintos abordajes metodológicos a 
cooperativas y sus distintas clases, analizando y evaluando el impacto de los distintos encuadres 
metodológicos en el desempeño posterior de estas organizaciones. 
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12 Marco metodológico 
Se apeló a la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, lo que permite la búsqueda de una 
mayor riqueza analítica por un lado, así como del logro de una cierta casuística porel otro, 
En concreto, podemos destacar tres pilares de la investigación que implican técnicas diferentes a nivel 
metodológico, a saber: 

1. Elrelevamiento bibliográfico, jerarquizado comotécnica para el logro de un marco dereferencia. 
a. Seindagó sobre metodologías de consultoría de empresas “tradicionales” y otro tipo de 

organizaciones, como también sobre metodologías de AT a Cooperativas y 
organizaciones colectivas. Se prestó especial atención al acumulado de bibliografía 
sobre especificidades a la hora de trabajar con cooperativas. 

b. Labúsqueda de material bibliográfico se enfocó en relevar aspectos que se entendieron 
claves en: libros, productos de consultorías o trabajos, papers, documentos, informes y 
monografías, Se realizaron búsquedas sobre dichas lecturas de origen europeo, 
norteamericano y latinoamericano. Se efectuaron búsquedas en la web, navegando, 
utilizando portales de bibliotecas virtuales, solicitando documentos a informantes 
calificados u otros que pudieran aportar material relevante y seindagó en bibliotecas de 
Montevideo. 

2. La combinación del mencionado relevamiento bibliográfico con entrevistas a informantes 
calificados, buscando mediante la técnica de entrevistas semi-estructuradas, enriquecer los 
conceptos teóricos con la práctica de las/os entrevistadas/os enfrentados a la realidad de las 
cooperativas. 

a. Se entrevistó a 4 consultores y técnicos con amplia experiencia trabajando con 
cooperativas y a 2 cooperativistas de una cooperativa de trabajo uruguaya de prestigio, y 
que ha recibido diversas AT para potenciar la gestión. 

b. Lasentrevistas significaron la posibilidad de una profundidad analítica que enriquece la 
investigación en todas sus dimensiones de análisis. Adicionalmente, en la 
complementación que se buscó con la revisión bibliográfica, permitieron un mejor 
encuadre de conceptos, enfocándolos hacia AT con cooperativas, permitiendo afinar el 
análisis. 

3. Larealización de una encuesta a ECAs y consultoras/es individuales que realizan AT en el marco 
del programa PROCOOF, lo que permite contar con una casuística y una diversidad de opiniones. 

a. Fueron consultadas 30 personas, 17 de ellas respondieron como técnicas/os individuales 
(en la base de datos de PROCOOP figuran como “consultor individual”) y 13 respondieron 
en nombre de una ECA, 

b. Si bien la encuesta es una herramienta mayoritariamente cuantitativa, contó con 
preguntas abiertas que aportan la opinión libre de las/os técnicas/os sobre las 
dimensiones o áreas que a priori interesó profundizar. 

Los primeros dos pilares y/o técnicas fueron el insumo para la construcción de un marco de referencia a 
nivel conceptual. En tanto con la tercera, la encuesta, la intención fue saber que piensan y hacen en la 
práctica poniendo foco en las dimensiones o áreas definidas como prioritarias para la realización de una 
AT con cooperativas, El resultado central de este estudio no es contraponer lo conceptual con la práctica 
sino usar los diferentes elementos de análisis para dar un punto de vista amplio sobre las AT. 

121 Guía para el estudio, las dimensiones de análisis 
La definición de dimensiones de análisis ha sido lo suficientemente amplia para que queden 
comprendidos muchos factores que afectan al desempeño de una AT, pero a su vez permite centrar la 
indagatoria en aspectos que consideramos cruciales y profundizar en ellos. En definitiva, dado la



amplitud del universo de estudio, las siguientes dimensiones han permitido canalizar el análisis sobre lo 
que se ha considerado esencial para el desarrollo de una AT. 

Dimensiones 

2 

Alcance y fijación de objetivos y resultados: lo que se pretende indagar en esta dimensión tiene 
que ver con los primeros pasos en una AT, Analizar si en este proceso se fijan claramente hasta 
dónde llegará la relación entre técnica/o y cooperativa, si los objetivos son claros y si se 
comprometen resultados específicos, También saber el lugar que tienen estos elementos en la AT 
y la forma en cómose fijan. 
Metodología utilizada: con esta dimensión se pretende indagar cuál o cuáles son los procesos 
metodológicos que técnicas/os utilizan al momento de desarrollar una AT, en especial indagar 
aquellos que son relevantes en el trabajo con cooperativas. La intención fue encontrar, qué se 
hace y también en cómo se lleva adelante. 
Principios Cooperativos: centrados en el interés en cooperativas, es necesario indagar cómo 

afecta la esencia de estos emprendimientos al desarrollo de una AT y si estos principios son 
tomados en cuenta de manera deliberada por parte de técnicas/os. El foco está en la relación de 
la AT con los principios, indagar si se han tomado en cuenta y de qué manera, tanto en la 
bibliografía como en la práctica. 
Órganos, comisiones y personas integrantes de las Cooperativas: considerando el trabajo de ATen 
cooperativas, lo que interesó saber es con quién o quiénes seestablecen lazos laborales dentro de 
un colectivo. Esto es si se toma en cuenta la estructura cooperativa (órganos cooperativos), la 
administrativa o alas/os socias/os y trabajadoras/es en general. 
Clases de Cooperativas: en esta dimensión interesa saber si se detectan diferencias o 
particularidades en la teoría y en la práctica de las AT en relación a las diferentes clases de 
cooperativas: Agrarias, Ahorro y Crédito, Trabajo, Consumo, Vivienda, Sociales, 
Entorno Cooperativo y otros factores relevantes: teniendo en cuenta el lugar donde se insertan las 
cooperativas, lo que interesa saberes cuál o cuáles son los efectos sobre el desarrollo de las AT de 
factores tales como los marcos institucionales, políticos y sociales, también otros como son la 
cantidad de integrantes del colectivo, nivel de instrucción y otros factores demográficos. Es decir, 
si al momento de desarrollar una AT por parte de técnicas/os se toman en cuenta dichos factores 
eindagar la relación de estos y la labor técnica. 
Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT: Se buscó relevar qué aspectos del perfil 
dela/el técnica/oson relevantes para este abordaje. Capacidadeso habilidades necesarias, como 
serempatía, generar confianza, tener independencia, entre otros, 

CONTRASTE ENTRE MARCO DE REFERENCIA Y EL RELEVAMIENTO A ECAs Y CONSULTORAS/ES. 

Lasiguiente matrizda cuenta del marco de referencia elaborado asícomo delos resultados de la encuesta 
realizada a técnicas/os sobre su labor de AT, La última columna contiene una síntesis de resultados.



Cuadro 1. Marco de referencia y relevamiento a ECAs y consultoras/es, síntesis de resultados. 
  

Dimensio 

nes de 

análisis 

Síntesis conceptual; 

Marco de referencia para el trabajo 
de AT con cooperativas. 

Relevamiento de opiniones de Técnicas/os que hacen AT SÍNTESIS DE RESUTADOS 

  

Alcance y 
fijación de 
objetivos 

resultado 

s 

La fijación del alcance se hace 
fundamental para una AT con 
cooperativas exitosa. Es un aspecto 

relevante para determinar el tipo de 
ATarealizar. 

El alcance de la AT realizada con 
cooperativas debe ser construido 
junto al colectivo y atender las 
particularidades de la organización. 
Debe apuntar a la implementación y 
dejar capacidades instaladas en el 
colectivo, por lo que se apunta a 
exceder la mera recomendación. 

La fijación del alcance aporta 
elementos para evaluar una AT con 
cooperativas dado que se puede 
contrastar la situación y objetivos 
iniciales con lo ejecutado. 

Los factorestomados en cuenta a la hora de fijar el alcance en la 
AT con cooperativas son la madurez de la cooperativa (sobre 
todo para medir el conocimiento y la experiencia del colectivo 
para la temática), las expectativas y opiniones de la cooperativa 
(buscando que el proceso sea participativo), y la situación actual 
de la cooperativa (para conocer contexto y coyuntura, así como 
para poder conocer con exactitud el trabajo a realizar). En un 
segundo escalón aparece la dimensión social (buscando 
conocer particularidades del colectivo y su forma de vincularse). 
La mayoría deencuestadas/os considera que laimplementación 
forma parte de la AT. La fase de diagnóstico en la AT va 
acompañada luego del asesoramiento y eventualmente la 
implementación, nosetoma al diagnóstico como una etapa que 
pueda constituirel trabajo en sí mismo. 
La mayoría de encuestadas/os considera que existen diferencias 
entre cooperativas y otras organizaciones, a la hora de fijar 
objetivos y alcance en la AT. La dimensión social, la interacción 
con un grupo, el funcionamiento orgánico, la toma de decisiones 
y la presencia de los principios cooperativos, son varios de los 
aspectos que generan esas diferencias. 

- Importancia de construcción 

del alcance y objetivos junto al 
colectivo. - 
Alcance generalmente implica 
implementación, — buscando 
dejar capacidades instaladas 
en el colectivo. 

Existen diferencias entre 
cooperativas y otras 

organizaciones a la hora de 
fijar alcance y objetivos 

  

  
Metodolo 
gía 

utilizada 

  
La metodología de AT con 
cooperativas seguirá determinadas 
etapas (ver las etapas propuestas en 

cuadro 2) 
Dichas etapas están 
transversalizadas por cuestiones que 
se deben contemplar en este tipo de 
organizaciones: 

-La importancia del diagnóstico 
participativo. 

-Considerar las relaciones de poder y 
la gobernanza. 
Se recomiendan abordajes con una 
frecuencia intensa. 

La multidisciplinariedad esrelevante 
siempre con la coordinación debida 

entre técnicas/os.   
Etapas 
Consenso en la importancia dada a las etapas de planificación, 
diagnóstico y definición de objetivos y alcances. En tanto, 
opiniones sobre realizar encuadres de trabajo, aportar en la 
implementación y dar seguimientose encuentran más divididas. 
Se destaca además, la importancia del conocimiento entre 
cooperativa y técnica/o, recolección de información, 
diagnósticos iniciales, acuerdos y ajustes de propuestas, 
designación de referentes, planificación y trabajo junto al 
colectivo, participar en la implementación, elaboración de 
“plan de trabajo ó plan de acción”, seguimiento y evaluar los 
resultados. 
Participación, 
interpersonales 
Por otra parte, en menor medida se resalta la construcción 
“junto al colectivo” y se menciona la construcción de forma 
participativa como parte de la metodología. Son destacables 
comentarios respecto a la importancia de la generación de 
vínculos estrechos de confianza. 
Transferencia de conocimientos 
En el relevamiento realizado, si bien es mencionado, no ha sido 
priorizado. 
Trabajo Multidisciplinario 
Consenso sobre la importancia de tener abordajes 
multidisciplinarios para mejorar los procesos de AT. 
Limitaciones tiene que ver con la coordinación y la falta de 
“ciertos perfiles”. 

construcción conjunta y relaciones 

  
Priorización de algunas 

etapas: planificación y 
diagnóstico, fijación de alcance 

y objetivos. - 
Elementos metodológicos 
transversales: construcción 

junto al colectivo y generación 
de vínculos de confianza 
estrechos como ejemplo. 

Relevancia de abordajes 
multidisciplinarios pero se 
destacan limitantes. 
Implicancias metodológicas de 
la incorporación de la 
perspectiva de transferencia de 
conocimientos. - 

Adaptación de herramientas 
para poder cumplir con 
objetivos y tomar en cuenta el 
modelo de negocio de la 
cooperativa. 

   



Otros factores que inciden en la metodología 
“tipo” decolectivo, adaptación de herramientas y 
el modelo de negocios de la cooperativa 

  

  

  

  

  

Principios | No hay una orientación definida | Los principioscooperativosson relevantes en larealizaciónde | - Diferentes resultados en 
Cooperati | sobre la pertinencia de aplicar los | AT con cooperativas. El modo en que se manifiesta esa | marco de referencia (sin 
vos principios cooperativos en la AT con | relevancia es diversa, desde la comprensión que implica el | orientaciones claras) y 

cooperativas, ni sobre cómo | funcionamiento de las cooperativas, el conocimiento de las | encuesta (relevantes, 
aplicarlosen caso decorresponder. | variables de ajuste (diferentes a una empresa tradicional, | diferentes visiones sobre 

como por ejemplo la valoración del trabajo de las/os | cómo incorporarlos). 
cooperativistas) o su valor como guía del proceso. -Se debe profundizar a futuro 
Se deben buscar las instancias de la AT para operativizar esta | sobre este punto eindagar en 
visión con sugerencias de capacitación que acompañen su | la búsqueda de metodologías 
inclusión en el diagnóstico. y herramientas que 

operativicen los mismos en el 
trabajo de AT. 

Órganos, |El tamaño es una variable | La amplia mayoría de encuestados centrasutrabajo conelCD | -Relevancia de intentar 
comisione | fundamental que impone | (mayor disposición al trabajo, la capacidad de toma de | incluir a todo el colectivo, 
s y | restricciones en cuanto a losórganos | decisiones, eficiencia además en cooperativas de gran | sobre todo en el acuerdo de 
personas | con los que trabajar la AT con | tamaño), aunque también se destacan el trabajo con la | trabajo, en la búsqueda de 
integrant | cooperativas. Sedebe buscar abarcar | Asamblea General (importante para el consenso, presentación | consensos. 
es de las | a diferentes órganos, dependiendo | de objetivos y resultados), Gerentes (claves en el seguimiento, | - El tamaño de la cooperativa 
Cooperati | de la temática, o a todo el colectivo | sobretodo en cooperativas de gran escala) y coordinadoras/es | impone restricciones. En ese 
vas de ser posible. (principalmente para llevar adelante acciones, con | caso, diferentes visiones 

responsabilidades marcadas). | sobre los órganos a centrarse 
en la AT. CD muchas veces, 

Se considera en el acuerdo de trabajo al total de los | pero dependiendo de la 
cooperativistas en la búsqueda de consensos. temática. 

Clases de | Existen particularidades a | La mayoría de encuestadas/os considera que la clase de | Se entiende que hay 
Cooperati | contemplar en eltrabajo de AT en las | cooperativa con que se trabaje genera diferencias en el | diferencias en el abordaje de 
vas distintas clases cooperativas. abordaje de la AT. AT según clase cooperativa, 

Una clara diferencia se dará en el rol de las/os cooperativistas | destacándose el rol que 
Particularidades asociadas además | como usuarias/os o trabajadoras/es. juegan cooperativistas 
a factores subsidiarios (como el (usuarios o trabajadores). 
tamaño, relaciones entre los Necesario profundizar cómo 
miembros, familismo, ser usuario o pueden ser recogidas estas 
trabajador). diferencias en el trabajo de 

AT. 

Entorno Para la labor de ATse debería tomar | La amplia mayoría de las/os encuestadas/os destaca que el | -Importancia del entorno en 
cooperati | en cuenta lossiguiente factores; entorno corporativo o empresarial (factores institucionales, | la labor de AT con 
vo y otros | -políticos nacionales, locales, legales o ecosistema en el queseinsertan) | cooperativas. -Se 
factores | -marco jurídico-institucionales en el | incide ala hora de planificar y desarrollar AT con cooperativas. | destacan especialmente en la 
relevante | quese insertan lascooperativas Si bien los aspectos demográficos y características de las | encuesta, con diferencia al 
s -Nivel de instrucción de las/os | cooperativa se señalan en menor medida, son considerados | marco de referencia: 

trabajadoras/es de la cooperativa aspectos relevantes a tomar en cuenta. diferencias Montevideo- 
- Aspectos culturales Interior, cuestiones   -Territorio en el quese insertan 
-Tamaño de la cooperativa 
«Sostenibilidad ambiental 

El desafío del técnico/a es adaptar 
metodología y herramientas para     generacionales (disposición 

al aprendizaje, vínculo con la 
innovación) 

   



que estos factores sean 

efectivamente tomados en cuenta. 

  

  

Capacida 
des 

necesaria 

s para 
realizar o 

ejecutar 
una AT 

  

A las habilidades y capacidades que 
debe tener un técnico destacadas por 
los autores (experticia técnica, 

habilidades personales y de 
relacionamiento, habilidades 
relativa al saber hacer de una AT), se 
suman las propias que implican el 
conocimiento delas particularidades 
de las organizaciones cooperativas 
(versatilidad, capacidad de entender 
las relaciones de poder, capacidad de 
mantener perspectiva).   

Un técnico que trabaje con cooperativas debería poseer algunas 
capacidades y habilidades que se consideran relevantes. Las 
habilidades técnicas y la calificación son las más destacadas. 
También destacan “Desarrollar clima de confianza”, “Ser 
negociador”, “Tener pensamiento estratégico” y “Tener diálogo 
amplio y optimizado”. 

  

-Destacan la experticia técnica 

y la calificación necesarias 
para realizar AT con 

cooperativas. -Se 

suman también: habilidades de 
relacionamiento, saber 
desarrollar un clima de 
confianza, ser negociador, 
tener pensamiento estratégico, 

tener diálogo amplio y 
optimizado, conocimiento de 
las particularidades de las 
cooperativas (versatilidad, 
capacidad de entender las 
relaciones de poder, capacidad 
de mantener perspectiva) 

    
Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 
A continuación se exponen algunas de las principales conclusiones vinculadas al objetivo general y los 
objetivos específicos de la presente investigación. 
Una primera apreciación es que la revisión de la literatura referida al objeto de estudio, no arrojó 
antecedentes contundentes sobre lo que se pretendía investigar, Por lo tanto se recurrió también a la 
articulación de conceptos existentes sobre consultoría y AT con empresas en general y con cooperativas 
en particular, y con la información extraída de entrevistas a informantes calificados. 
Por su parte, la tabulación de las dimensiones permitió la confección de una matriz con la síntesis 
conceptual que utilizó como insumo tanto la revisión bibliográfica como el análisis exhaustivo de las 
entrevistas. La matriz facilitó la obtención de un marco de referencia para la AT con cooperativas, 
resultado considerado como el primer gran insumo generado por la investigación. 
El resultado obtenido sobre el marco de referencia, si bien abarca grandes áreas (dimensiones) 
relacionadas a AT con cooperativas, también permitió realizar una comparación con el trabajo de 
técnicas/os en la práctica. Dicho marco tiene un valor en sí mismo y fue la referencia en qué mirar o hacer 
foco en la práctica. 
Resultó interesante el hallazgo de muchos campos de coincidencia entre la literatura y los informantes 
calificados, pero más aún la verificación de que las vivencias de los informantes y su experiencia muchas 
veces excedían las recomendaciones de los manuales, carentes de criterios explícitos en varias de las 
dimensiones analizadas. 
La deliberada opción del uso del término “AT” es fruto del diálogo generado entre la bibliografía y la 
experiencia delos informantes, unido a la especificidad requerida enlasintervenciones con cooperativas. 
La conceptualización del término Asistencia Técnica brinda elementos a técnicas/os que permiten pensar 
abordajes particulares. A su vez, pensar en este concepto, responde a la búsqueda de una semántica 
diferente que permita dar cuenta de esa especificidad intrínseca delas cooperativas y conducir a mayores 
(e innovadores) esfuerzos metodológicos. 
La encuesta realizada a ECAs y Consultoras/es, partió del Registro de ECAs y Consultoras/es individuales 
proporcionado por PROCOOP. Posibilitó la extracción de información cuantitativa de técnicas/os que



trabajan con cooperativas pero también permitió relevar reflexiones y opiniones sobre los temas que a 
priori servían para los objetivos de este estudio. Esto significó la posibilidad de comparar la síntesis 
generada en el marco de referencia de AT con cooperativas. 
Del análisis de la información tabulada, en general, no se observan grandes áreas de discrepancia entre 
el marco de referencia y la opinión detécnicas/os, perosí algunas que quedan difusas (fundamentalmente 
en el cómo). Este análisis dio lugar a la profundización de algunos conceptos y la complementariedad de 
otros. 

Pasando en limpio, los elementos organizados por dimensión considerados más relevantes podrían 
resumirse como sigue: 

Alcance y fijación de objetivos y resultados: Tanto en el marco de referencia como en los resultados de 
la encuesta, se extrae la importancia de la construcción del alcance y objetivos junto al colectivo. 
Cuestiones particulares a considerar como, su dimensión social, la madurez de la cooperativa, la 
situación actual en cuanto a contexto y coyuntura, las expectativas y opiniones de las/os 
cooperativistas, serán claves para un buen proceso, Se destaca la importancia de dejar capacidades 
instaladasen el colectivo y darvalor a laimplementación. 
Metodología utilizada: Se comparte la idea de seguir varias etapas priorizando alguna de ellas: 
planificación y diagnóstico, fijación de alcance y objetivos. Se desprende de la consulta atécnicas/os 
la elaboración de un “plan de trabajo” ó “plan de acción” como parte del proceso metodológico. 
También se han desarrollado ideas relacionadas a elementos metodológicos transversales a las 
etapas presentadas, ejemplo de esto es la mención explícita a la construcción conjunta y la necesidad 
de generar vínculos de confianza estrechos. También la importancia de contar con abordajes 
multidisciplinarios (teniendo en cuenta las restricciones que esto implica). Otro aspecto transversal 
tiene relación con la transferencia de conocimientos. Se considera que incorporar esta perspectiva 
desde una AT implica necesariamente una innovación en el plano metodológico. Por último, dos 
aspectos que han surgido y que resultan ser muy relevantes, uno de ellos es la adaptación de 
herramientas para poder cumplir con los objetivos propuestos (y también como conducto a dejar 
capacidades instaladas) y el de tomar en cuenta el modelo de negocio que presente la cooperativa en 
cuestión. 
Principios cooperativos: Deberían incorporarse de algún modo en la AT con cooperativas. Esta 
dimensión ha sido poco desarrollada, no obstante en el análisis realizado se han elaborado algunas 
referencias de cómo incorporar los principios cooperativas a los procesos de AT. Es destacable la 
referencia a la formación de técnicas/os como uno de los caminos para solucionar este vacío. 
Órganos, comisiones y personas integrantes de las cooperativas: En las AT con cooperativas se debe 
intentar trabajar con todo el colectivo, en la búsqueda de consensos, al menos en la construcción de 
acuerdos de trabajo. Las restricciones que imponen cuestiones como el tamaño de la cooperativa, 
deben llevar a las/os técnicas/os a optar por trabajar con aquellos órganos y personas pertinentes 
tales como el CD. Con quién se consolide la relación técnica/o-cooperativa dependerá de la temática 
de la AT y objetivos de la intervención. 
Clases de Cooperativas: Se ha argumentado sobre las particularidades asociadas a factores 
subsidiarios, entre estos, el más destacado responde al rol en las cooperativas de usuarias/os o 
trabajadoras/es. Como conclusiones si se entiende que hay diferencias en los abordajes de AT por 
clases, es necesario profundizar en cómo las particularidades de uno u otro tipo pueden ser recogidas 
por técnicas/os al momento de desarrollar una AT, o cómo realizar adaptaciones metodológicas. 
Entorno cooperativo y otros factores relevantes: Las/os técnicas/os consultadas/os han expresado 
sobre la importancia que tiene el entorno en su labor de AT. Aspectos institucionales, políticos, 
culturales ysociodemográficos fueron mencionados como relevantes al momento de pensar una AT.



e Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT: Tanto del marco de referencia como de la 
encuesta, se extrae laimportancia de la experticia técnica y la calificación para llevar adelante AT. Se 
suman luego otras habilidades y capacidades a considerar, como ser las habilidades de 
relacionamiento, el saber desarrollar un clima de confianza, ser negociador, tener pensamiento 
estratégico, tener diálogo amplio y optimizado, así como el conocimiento de las particularidades de 
las cooperativas (versatilidad, capacidad de entender las relaciones de poder, capacidad de 
mantener perspectiva). 

Consideramos que el cumplimiento de los objetivos específicos, argumentado anteriormente, contribuye 
al cumplimiento del objetivo general. La AT con cooperativas, implica esfuerzos para las/os técnicas/os 
que se deben enfrentar a las especificidades de estas organizaciones, muchas veces con herramientas 
metodológicas diseñadas para otro tipo de organizaciones y que no logran captar su complejidad 
multidimensional en toda su magnitud. Por otra parte, la renuncia de las/os técnicas/os a la reflexión 
sobreesas particularidades, puede conducir al fracaso dela AT oa recomendacioneserróneas o parciales 
por parte de ésta. 
La intención de esta investigación fue contribuir a los abordajes de AT con Cooperativas en Uruguay con 
el fin último de generar un mayor impacto en el desarrollo de estas organizaciones. En ese sentido, el 
proceso hacia la consecución de dicho objetivo, dejó varios elementos sustantivos no sin reconocer las 
limitaciones que presenta este trabajo (que esperemos sean superadas en futuras investigaciones) y la 

necesidad de profundizar en varios conceptos para seguir avanzando, 
De cualquier forma, creemos que las discusiones brindadas en esta investigación, el marco de referencia 
generado, así como el contraste con los datos de la encuesta, permitieron extraer algunos resultados de 
interés que posibilitan seguir reflexionando e investigando y seguir buscando una mejor AT para las 
cooperativas. 
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Resumen 

Nos convoca la problemática de la inserción de los jóvenes al mundo del trabajo, consideramos que la 
inclusión laboral en el presente es compleja y difícil, especialmente para los/las jóvenes que provienen 
de sectores vulnerables, que cuentan con menos capital social, escasas referencias familiares acerca del 
trabajo/empleo formal; y necesidad de desarrollar recursos personales para desenvolverse en un 
contexto incierto, cambiante y excluyente. 

Creemos que trabajar para el desarrollo de habilidades socioemocionales -conocidas tradicionalmente 
como competencias “blandas” o habilidades para la vida- puede ser una herramienta facilitadora de las 
condiciones para la inserción en el mundo del trabajo, para los jóvenes en tránsito hacia la adultez, que 
enfrentan el desafío de construir su autonomía y sustentarse mediante una actividad productiva, en los 
tramos iniciales de sus trayectorias laborales. 
En línea con este campo de estudio, desde nuestra pertenencia a la UNO, diseñamos y llevamos adelante 
el Proyecto de Extensión Universitaria, que pone en foco el rol clave de las instituciones escolares como 
actores de producción de formas de inclusión y preparación para el mundo del trabajo, especialmente la 
escuela de enseñanza media. Configuramos una serie de Talleres de formación implementados en la 
escuela durante el horario escolar, utilizando metodología de taller de aprendizaje vivencial y social. Su 
finalidad es facilitar a los/las jóvenes que se están formando herramientas de empoderamiento que 
faciliten mayor autoconocimiento, reflexión y conocimiento de sí mismos, para ampliar las posibilidades 
de desarrollarse en las relaciones de trabajo y en la vida. Es así como nos planteamos reflexionar acerca 
de cuáles fueron los motivos que provocaron en los/las estudiantes una alta receptividad hacia los 
talleres enfocándonos en los encuentros realizados en 2018 con los/las estudiantes del último año de la 
EESTN.*5“Reino de España” de Quilmes.



Introducción 
Nos preguntamos por la escuela actual y el sujeto pedagógico que la transita. 
La escuela como una delas instituciones más antiguas, existe desde fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX y si bien los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado y los diseños curriculares lograron ir 
modificándose con el tiempo, la institución conserva su formato original. 
Del pasaje de la modernidad a la posmodernidad, aparece una diversidad de cambios sociales y culturales 
que repercuten en el interior de la Escuela. Tan es así que a la escuela de la Posmodernidad no asiste un 
sujeto unitario, como el formado en la Modernidad, sino que este sujeto posmoderno se describe como 
múltiple, diverso, complejo. Esta multiplicidad del sujeto no encuentra cómo encajar en el formato 
escolar moderno. 
Es por ello por lo que en el presente artículo nos pareció interesante reflexionar sobre el formato escolar, 
en diálogo con la metodología de aprendizaje vivencial y la caracterización del sujeto pedagógico 
posmoderno a partir del análisis de los talleres que se realizaron en el marco del Proyecto de Extensión 
Universitaria que llevamos adelante desde 2016 hasta la actualidad. 
Primeramente, presentamos la caracterización del Proyecto de Extensión Universitaria “Desarrollo de 
competencias laborales: habilidades socioemocionales para la inserción laboral de los jóvenes”, 
proyecto que se propone facilitar herramientas para el desarrollo de habilidades -socioemocionales, 
denominadas competencias “blandas” tradicionalmente, o habilidades para la vida- necesarias para el 
mundo del trabajo y para la vida en general. 
A continuación, se describe una de las escuelas en las que se implementó el proyecto, a saber, la Escuela 
de Educación Secundaria Técnica N*5 “Reino de España” de Quilmes. 
Finalmentese plantea la necesidad de pensar, reconocer y desarrollar las Habilidades Socioemocionales, 
como fortalezas de los jóvenes en tránsito hacia el mundo del trabajo, facilitadoras de construcción de 
autonomía y de sostenimiento de actividades productivas, individuales y colectivas. 
Se presenta el relato de experiencia sobre la implementación de los talleres en la EEST N* 5, con los 
estudiantes del 7mo año, que pronto terminarán sus estudios secundarios, y algunos ya transitan sus 
primeras experiencias en el mundo del trabajo. 
Para finalizar, plantearemos una serie de interrogantes que habilitan la reflexión en torno a 

e  ¿Setrata de enseñar? las habilidades socioemocionales. 

e  ¿Quérelación podemos describir entre esta experiencia/práctica de educación y ESS? 
e ¿De qué manera estas experiencias/prácticas interpelan al sistema educativo? (desafíos, 

políticas públicas) 

Acerca del Proyecto de Extensión Universitaria - Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 
El Proyecto Educativo Universitario de Extensión, ofrecido por la UNQ, tiene como objetivo facilitar 
herramientas para el desarrollo de las habilidades socioemocionales o competencias “blandas”, es decir, 
aquellas competencias personales referidas a las actitudes y comportamientos que son transversales, es 
decir, requeridas para acceder y desenvolverse en todas las actividades productivas propias del mundo 
del trabajo, 
La metodología elegida es de Aprendizaje Experiencial, con una modalidad de talleres a pensados para 
implementarse en escuelas técnicas del nivel medio de la zona de Quilmes, en horario y contexto escolar. 
El objetivo general es proponer a los/las jóvenes que se están formando en el nivel secundario- 
herramientas de empoderamiento -que faciliten una mayor reflexión y conocimiento de sí mismos- para 
que puedan ampliarlas posibilidades de desarrollarse en las relaciones de trabajo y en la vida. 
Lostalleres diseñados comprenden los temas siguientes: 

e Autoestima y fortalecimiento de sí mismo.



e Trabajo en equipo: Las5C;Comunicación, compromiso, confianza, complementariedad y 
coordinación. 

e Organización y Planificación. 
e Construyendo proyectos. 
e Caminos de autoconocimiento. 

Los Talleres se encuadran en la metodología de aprendizaje vivencial, con el objetivo de favorecer la 
cognición y el desarrollo de las habilidades socioemocionales propias, mediante la experiencia y la 
reflexión sobre la misma. Nuestro enfoque no consiste en el disciplinar para obedecer sin reflexionar, sino 
más bien en favorecer el enriquecimiento de las capacidades personales, el autoconocimiento y la 
reflexión con otros como motor de un debate constructivo, 
La finalidad de fortalecimiento y desarrollo personal se completa con la interacción y debate con los 
otros, como estrategia para potenciar los aprendizajes colectivos yla perspectiva socialde la inserción en 
el mundo del trabajo. 
La Escuela de EEST N* 5 “Reino de España” está ubicada en la calle Garibaldi al 433, en la localidad de 
Quilmes. Elestablecimiento se encuentra en una delas principales calles de la zona céntrica de la ciudad. 
El barrio pertenece un sector social económico medio, medio alto. Es de fácil acceso, ya que diferentes 
líneas de colectivos pasan por allí. 
En lo que respecta a su historia, la Técnica 5se fundó en1946, como parte del proyecto de educación delas 
escuelas técnicas del gobierno de Perón -en sus comienzos se llamaba Escuela Nacional de Educación 
Técnica N* 2. Comienza con las modalidades de tejido en telar manual, bordado a máquina, corte y 
confección, cocina y repostería. En la actualidad, la escuela cuenta con la modalidad en Economía y 
Gestión de las Organizaciones con las siguientes especialidades: Técnico en Gestión Organizacional; y 
Técnico en Tiempo Libre, Recreación y Turismo. En los talleres participaron los alumnos del 7mo año de 
la orientación en turismo. 

Si bien la escuela está ubicada geográficamente en uno de los barrios mejor posicionados 
económicamente de Quilmes, los estudiantes que allí asisten pertenecen a familias de clase media a 
media baja. No se observan profundas problemáticas económicas. 

Nociones de competencias transversales y socio emocionales 

Desde el origen del concepto de competencias en el siglo pasado hasta el presente, se han transformado 
enalto gradolascaracterísticas del mundo del trabajo y, en simultáneo la visión del rol dela escuela como 
puente entre la educación y el futuro laboral. Las discusiones más críticas desde el mercado laboral 
cuestionan la misión del sistema educativo, desde donde se plantean rechazos drásticos acerca de la 
funcionalidad o la adecuación que se le demanda desde el empresariado, especialmente dentro del 
modelo neoliberal. 
Aún lejos de ese enfoque de competencias original, en el presente se plantea la complejidad del mundo 
del trabajo como una realidad que deben afrontar todos los jóvenes en tránsito hacia la adultez, y hace 
visible las situaciones excluyentes y de desventaja que transitan aquellos que provienen de sectores 
vulnerables, 
En este mundo del trabajo, los recursos intelectuales, habilidades y destrezas medibles 
cuantitativamente no son medios suficientes. El título de nivel secundario resulta necesario, pero no 
suficiente para acceder a un trabajo de calidad. La segmentación social y laboral se impone en los 
circuitos de acceso a buenos empleos (Jacinto, 2016). 
Al mismo tiempo, el mundo empresarial manifiesta un escaso interés por brindar experiencias laborales 
de calidad a jóvenes de sectores vulnerables, es decir, aquellos menos beneficiados desde el plano 
socioeconómico. Tampoco el nivel educativo alcanzado, en general, garantiza condiciones óptimas de 
inserción laboral.



Por otra parte, “se está produciendo una descentralización del lugar del trabajo en la constitución de las 
identidades sociales juveniles y ese cambio actitudinal se refleja en que algunos jóvenes manifiestan 
“escasa motivación para trabajar” (Jacinto, 2016), es decir que las oportunidades laborales con que 
cuentan muchos jóvenes y la cultura del trabajo han quedado relegados a un segundo plano. 
En los trayectos educativos y formativos se vuelve de vital importancia la adquisición de conocimientos, 
habilidades y aptitudes relacionadas con el trabajo y la vida. En este sentido, la escuela es una de las 
instituciones que por excelencia es capaz de brindar un sentido amplio de pertenencia, proporcionar 
herramientas necesarias para diversas situaciones vitales, potenciar las capacidades y aptitudes que se 
requieren para iniciarse en el mundo del trabajo, ensayar diversidad de recursos personales y colectivos. 
En el marco del proyecto de extensión universitaria, nos enfocamos en las Habilidades socioemocionales 
como recursos facilitadores del autoconocimiento, el fortalecimiento de sí, la capacidad de resolver 
problemas, el desenvolvimiento cotidiano para tomar decisiones, la integración y formación de equipos 
de trabajo, la capacidad para relacionarse con los otros, no sólo para el mundo del trabajo, sino también 
para la vida de relación. 

Relato de la experiencia de la implementación de los Talleres del PEU en la EEST N? 5 “Reino de España”. 
Reflexión y análisis crítico 
En este tramo del PEU, la implementación de los talleres se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 
2018. Los talleres fueron implementados por todos los integrantes del equipo, pero no en simultáneo. En 
Los distintos encuentros participaron como facilitadores entre tres y cuatro de los miembros del equipo. 
La distribución de los roles cambió en cada taller. En cada encuentro se abordó un objetivo temático en 
torno a: HSE para la “Autoestima y fortalecimiento de sí mismo”; “Las 5 C del Trabajo en equipo: 
Comunicación, compromiso, confianza, complementariedad y coordinación”; “Organización y 
planificación para emprender”; “Construyendo proyectos de futuro” y “Caminos de autoconocimiento”. Se 
desarrollaron de forma quincenal. Formó parte de la grilla horaria formal, sustituyendo una asignatura 
en particular, Puesto que se implementaron en la institución escolar, se debió cumplir con las normas 
institucionales, a saber, horarios de recreos, de cursada de la materia, horario de entrada y de salida, 
ocupó el espacio escolar áulico y extra-áulico. 
  

  

La autoestima y fortalecimiento de sí mismo 
Propuesta de actividades: Actividad 1 
Presentación del taller: Comienza el taller con la presentación de los y las distintos/as actores, 

Para esto, se les solicita que expresen en una hoja en blanco qué es lo que más les gusta hacer -por medio 
de una frase o un dibujo- y que escriban su nombre. Luego, cada uno y cada una de Los y las participantes 
del taller se presentó de manera individual, incluyendo los y las talleristas. Mientras cuentan sus 
intereses, se ríen. Algunas frases que dijeron fueron: “Me decían que estaban buenos los cuadros que 
pintaba, pero a mí no me gustaban, hasta el año pasado”. Ante cada intervención, se escuchaban risas, 
pero con escucha atenta a la palabra del compañero. 

Una vez que finaliza la presentación, se les pregunta ¿qué es la autoestima? Y responden: 
“sentimiento de sí mismo”. 

Un alumno dice: “Hay miedos, temores e inseguridades que pueden atentar con la autoestima”. 
Otro alumno comenta que “aceptación y amor a uno mismo puede permitirnos querernos”, 
Una tallerista pregunta: “¿Qué cosas nos hace bien?” 
Una alumna dice: “Depende de cada persona” 
Actividad: El juego de la autoestima 
Se les solicita a los y las jóvenes que formen seis grupos de tres personas cada uno.Se le entrega a 

cada grupo unas tarjetas con distintas frases, Después, se les pide que las debatan. La consigna es que den  



respuesta a si las frases aumentan o disminuyen la autoestima. A fin de favorecer la comodidad, se les 
recomienda quese queden tres grupos adentro del aula y tres grupos afuera, en el patiointerno que queda 
al lado del aula. Transcurridos unos minutos, vuelven asentarse cada uno en su silla. Se les solicita que un 
representante de cada grupo pase al frente y pegue en un afiche las tarjetas que les tocaron. Éste está 
dividido entre los títulos “Lo que repara” y “Lo que daña”. Se les pregunta: “¿Todos llegaron a un acuerdo? 
¿Qué les produjo conflicto?” El debate y la puesta en común transcurre entre risas. 
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En el desarrollo delos talleres surgieron cuestiones como el “comenzar a pensar-se”en la construcción de 
un proyecto futuro, durante la etapa de formación en la escuela técnica. 
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Según la opinión de los participantes, Los talleres se constituyen como experiencias de comunicaciones 
enriquecedoras, como una posibilidad de escuchar y escucharse de una manera que no estaba habilitada. 
Se trata de darse a conocer, reconocer al otro, acordar y consensuar puntos de vista, tomar decisiones en 
conjunto, y otras acciones relacionales generadas a través de consignas de metodología de aprendizaje 
vivencial, poco común en las escuelas secundarias. 
Los talleres, además, establecieron un espacio transversal a la experiencia formal de la escuela, con una 
propuesta metodológica, que ubicó a los jóvenes participantes en una dinámica diferente a la rutina 
escolar. 
A partir de la configuración y planificación de los talleres emergió una pluralidad de preguntas, tales 
como 

e ¿cómo y para qué implementar un taller de educación no formal en el contexto de educación 
formal?, 

e ¿qué características tiene el sujeto pedagógico en tránsito hacia el mundo del trabajo?, ¿es el 
sujeto uno, múltiple, igual, el mismo? 

e  ¿cómose vincula el sujeto con la educación formal?, ¿y con el proyecto de trabajo?, ¿es posible 
una educación universal para el sujeto pedagógico?, ¿qué tanto es significativo para el sujeto 
pedagógico lo que es relevante de ser enseñado en la escuela? 

Quién es el sujeto pedagógico del presente 
“Frente al sentido unitario y unifónico de la Modernidad, ta posmodernidad plantea una multiplicidad de 
perspectivas, la fragmentación del pensamiento, una amplia gama de enfoques y voces” (Ruiz Román, 
2009:177). 
En el presente, la verdad no es absoluta, sino múltiple, como así también son múltiples las voces, las 
culturas y las subculturas, entre otros. La escuela en la posmodernidad ofrece contenidos que se definen 
como relevantes y valiosos para la sociedad, pero que en realidad no son significativos para las y los 
jóvenes que reciben la educación. 
Es decir que, en el contexto posmoderno, se pretende imponer ciertos conocimientos universales como se 

hacía en la Modernidad, y esto deriva en el adoctrinar, negar y obstaculizar la diversidad. En la escuela de 
la Posmodernidad se transmiten verdades que “suelen mostrar una visión sesgada y parcial de la realidad 
(...) que se presentan como verdades fundamentales para la vida que no dejan lugar a otros saberes (Esteve 
y Vera, 2001)” (Ruiz Román, 2009:188). Para el autor, la escuela debe dar respuesta a la multiculturalidad, 
a fin de no sólo brindar una educación a todos, sino de atender a la diversidad y ofrecer igualdad de 
oportunidades. En la Posmodernidad, entra en crisis el proyecto moderno y se manifiesta la disolución del 
sujeto moderno, En la actualidad, ya no aparece el relato histórico como uno. Deja de existir la idea de 
progreso. Ya no hay un ideal único de hombre. 
En el marco del aprendizaje experiencial, los distintos facilitadores de los talleres interactúan desde una 
posición que tiene una perspectiva de sujeto pedagógico en su multiplicidad y en su diversidad. Si bien el 
colectivo de estudiantes de 7” año de una escuela técnica en particular, poseen aproximadamente la 
misma edad y están obligados a terminar sus estudios secundarios en los tiempos estipulados para tal 
tarea, se trata de una pluralidad de individuos que requieren ser personalizados en el intercambio. La 
metodología del aprendizaje vivencial es facilitadora de ese proceso, Estos sujetos pedagógicos no 
estaban habituados a aprender desde la experiencia, a percibir aspectos propios y ajenos, a escuchar 
discursos inéditos de los otros sujetos que transitan tantos años juntos en el ámbito escolar. No están 
acostumbrados a que se les permita y valore ser distintos, a reconocer la heterogeneidad del grupo 
escolar y a respetarla. 

Formato escolar e implementación del PEU



El formato escolar moderno se materializa hasta el presente, en la gradualidad, la obligatoriedad y la 
simultaneidad de las formas de organización de las prácticas escolares, 
La gradualidad, en sentido de agrupar a jóvenes de acuerdo con su edad biológica en un aula con la 
intención de homogeneizarlos. La obligatoriedad, en tanto que están obligados a cursar la educación 
formal y a lograr aprender determinados contenidos al finalizar el año que estén cursando. Y la 
simultaneidad, en cuanto hay un docente que transfiere conocimientos a un grupo de jóvenes. Los talleres 
¡irrumpieron en estas tres dimensiones del formato escolar, 
En primer lugar, los talleres por su propuesta metodológica cuestionan la gradualidad en tanto no se 
propone homogeneizar al sujeto pedagógico, sino por lo contrario, se procuró respetar la multiplicidad 
por medio de habilitar las diferencias y el diálogo, la escucha y el respeto. 
Ensegundo lugar, también se objeta la obligatoriedad. Por una parte, si bien los y las jóvenes deben asistir 
obligatoriamente a cursar tanto las diversas materias como los talleres que les proponemos, por otra, los 
talleres irrumpen en lo que Terigi (2007) denominó “monocronía del tiempo escolar”. Es decir que no se 
esperaba de los y las jóvenes, al finalizar los talleres, que lograran demostrar haber obtenido 
determinados aprendizajes, todos al mismo tiempo. Las consignas de los talleres facilitan el 
reconocimiento y la puesta en acción de las distintas habilidades socioemocionales por medio de 
actividades grupales, dinámicas, ejercicios individuales y colectivos, para fortalecer procesos de 
observación, reflexión, debate, con análisis y conclusiones construidos entre pares, 
Se trata de aprendizajes realizados a partir del sujeto en acción, donde la operación no es puramente 
individual, sino más bien una construcción colectiva. Desarrollar las habilidades socioemocionales, 
intenta favorecer el reconocimiento de estas para potenciarlas, sin imponer conocimientos cerrados que 
debieran demostrar haber alcanzado al finalizar los talleres, como así tampoco un modelo de actitudes y 
comportamientos específicos. 
Entercerlugar, los talleres irrumpen en la simultaneidad. No fueron dictados porun sólo docente, sino por 
un grupo de facilitadores que de manera práctica y no teórica realizamos una serie de actividades 
destinadas a aprender -por medio del hacer, a través de la experiencia-. No era una persona única la que 
proporcionaba el saber de un contenido, 
El desarrollo y proceso de las actividades vivenciales, con la reflexión posterior, en rescate grupal de lo 
realizado, son guiadas y acompañadas por varios facilitadores que llevan adelante los talleres, De esta 
forma, se constituía un aprendizaje a partir de una interacción colectiva, mediante el acompañamiento 
de una reflexión grupal, que se propone integrarlos puntos analizados en una visión colectiva. 
En las escuelas actuales, precisamente en las aulas, habitualmente la ubicación de los bancos, las sillas, 
el escritorio del docente, el pizarrón, ocupan un lugar predeterminado. Esta disposición del espacio y los 
muebles es propia de la gramática escolar de cada institución, la cual describe cómo deben ser las cosas. 
En la implementación de los talleres, como primera actividad, los/las estudiantes colaboran con darle 
otra forma al espacio del aula, con las sillas en forma de círculo, favoreciendo la interacción y la visión 
directa entre todas y todos. También se utilizan espacios externos al aula, por ejemplo, el patio lindero al 
salón, cuando algunas dinámicas precisan del desplazamiento de los cuerpos, que serán rescatadas en un 
tiempo después mediante la reflexión colectiva, a fin de conectar las subjetividades con la experiencia. 
Estas configuraciones diversas del espacio, acorde con la metodología de aprendizaje vivencial, 
incomoda, interpela, redefine lo establecido como norma, lo prescripto como regla. La institución no 
siempre responde favorablemente, lo que promueve cuestionamientos y manifestaciones de malestar de 
algunos actores externos al grupo. 

Reflexiones finales 
Al realizarlos talleres en diversas escuelas, siempre con grupos de estudiantes avanzados, se verifica que 
las actividades diseñadas permiten las siguientes reflexiones particulares:



e  Lasactividades generan una dinámica que, si bien requiere coordinación y acompañamiento, 
facilitan la interacción espontánea de la mayoría de las y losjóvenes participantes. 

e  Lasconsignas habilitan la palabra y la escucha, e invitan a quetodos puedan plantear su punto de 
vista, sin criterios evaluativos de lo que está bien y lo que está mal. Este factor facilita la creación 
de un clima distinto al que habitaban diariamente. Motivaron la fluidez del diálogo constante, así 
como que la palabra fluyese sin restricciones y en un clima de alegría. Generaron discrepancia, 
que fue abordada mediante el diálogo y el respeto hacia las tomas de posición distintas. 

e El diseño de las planificaciones de los talleres es ajustado con modificaciones en la práctica, 
necesarias de acuerdo con el clima y el ánimo que el curso manifiesta. 

e  Lostalleres posibilitaron que los estudiantes se conozcan entre sí desde otra perspectiva. Se 
mostraron y expresaron de modos diversos, y esto produjo sorpresa y asombro cuando algún 
compañero se expresaba por fuera de lo habitual de lo cotidiano de las clases, desplegando su 
punto vista para resolver una situación determinada. 

e Laexperiencia de implementación de los talleres como espacio de interacción y de construcción 
colectiva, facilita la incorporación de la socialización y el trabajo solidario como estrategia que 
no es visible ni naturalizada de antemano. 

Se observa cómo los talleres, en primer lugar, irrumpen en el formato escolar, cómo la metodología del 
aprendizaje vivencial interpela la gramática escolar, para habilitar la reflexión colectiva y enlazar las 
subjetividades con la experiencia. 
La palabra circula entre ellos/as, con un relato novedoso que incorpora emociones y sentimientos, acerca 
de pensar-se en el trayecto escolar que estaban atravesando. Se destaca cómo el habilitar espacios de 
reflexión, escucha y trabajo permanente desde una perspectiva diferente de la habitual logra permear la 
labor cotidiana, permitiendo a los jóvenes expresarse en un contexto de trabajo dinámico, así como 
desenvolverse, pensar-se y potenciar las habilidades socioemocionales como herramientas para la vida 
de relación y la inserción en el mundo del trabajo. 
Por último, se plantean los siguientes interrogantes: ¿seenseñan las habilidadessocioemocionales?Si se 
enseñan, ¿se pueden enseñar en las escuelas secundarias? ¿Son necesarias para los/las jóvenes que 

atraviesan su último año escolar? ¿Qué lugar pueden ocupar en los procesos de enseñanza y aprendizaje? 
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Resumen 

En lostiempos en los que se vive, el rol de las Universidades es fundamental en la búsqueda de soluciones 
en las problemáticas de los sectores más postergados de la sociedad; por un lado aportando 
conocimientos y prácticas que ayuden al desarrollo de sus comunidades, y por el otro, a formar 
profesionales con compromiso social. 
Para ello, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT trabaja activamente con la comunidad, en 
proyectos de Extensión, dirigidos a sectores vulnerables, conjuntamente con alumnos y docentes de 
diferentes materias. Uno de ellos, consiste en la capacitación, acompañamiento a través de tutorías y 
mentorías a “Cocinas comunitarias”, para brindarles herramientas de gestión, comercialización y 
emprendedorismo a sus integrantes. Las Cocinas comunitarias surgieron en la Provincia de Tucumán en 

el año 2008 con el fin de reconvertirlos comedores escolares y barriales que nacieron como consecuencia 
de la crisis del 2001. La idea fue que los niños y adolescentes pudieran volver a almorzar con sus familias, 
para lo cual en las “cocinas” se reúnen (generalmente las amas de casa) a preparar alimentos que luego 
llevan a sus hogares. Luego, aprovechando sus conocimientos, los vínculos generados a partir del trabajo 
conjunto, muchas de esas “Cocinas Comunitarias” comenzaron a desarrollar “emprendimientos” como 
ser: producción y comercialización de alimentos dulces y salados, de productos de madera, confección y 
alquiler de disfraces, fabricación y comercialización de bloques, etc. Es aquí donde la Facultad interviene 
con sus conocimientos, experiencias y capital humano, contribuyendo a algunos objetivos de desarrollo 
sostenible de la región, como ser: disminuir el hambre, bajar la pobreza, garantizar la educación de 
calidad, promover el crecimiento sostenido y el trabajo decente. Y no menos importante, la Facultad de 
Ciencias Económicas se nutre de estas experiencias, permitiéndole incorporar nuevos conocimientos y 

metodologías en el ámbito académico. 

Palabras claves: economía social, extensión, cocinas comunitarias 
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“Normas Internacionales de Contabilidad”. Presta servicios de asesoramiento, dirección y gestión 
empresarial en empresas del medio.



Introducción 
Como consecuencias de un contexto de fuerte incertidumbre económica, falta de trabajo genuino, muchas 
personas y familias en situación de vulnerabilidad que no llegan a cubrir sus necesidades básicas de 
alimentación, es quese formaron las “cocinas comunitarias”. 
Estas cocinas existen en diferentes puntos geográficos y tienen como objetivo principal garantizar una 

alimentación sana, promover el almuerzo en familia y la participación social para mejorar el entorno 
comunitario. ¿Cómo funcionan? Se elabora un menú semanal, se realizan aportes diarios y se perciben 
subsidios, asesoramiento nutricional y acompañamiento desde Desarrollo Social. Cada familia tiene un 
representante en el grupo de cocina, el cual prepara el almuerzo para las familias que integran la cocina 
comunitaria, y después comparten los alimentos para comer en sus casas junto a sus familias. Las cocinas 
son administradas por sus propios integrantes, debiendo entre ellos, compartir los gastos para efectuar 
ya sea las compras de los alimentos perecederos, necesarios para poder cocinar, o bien para el consumo 
de materiales de limpieza, de gas (en el caso de que se cuente con gas natural), o para la compra de 
garrafas, etc. En la actualidad hay 105 en la provincia de Tucumán. 
Porotrolado, las Cocinas Comunitarias están conformadas por miembros, que si bien no tienen en muchos 
casos un empleo formal ni un ingreso asegurado para sostener a sus familias, si poseen un oficio, o tienen 
diferentes habilidades y conocimientos para llevar a cabo emprendimientos productivos, para lo cual las 
cocinas, podrían transformarse en Cocinas Emprendedoras, es decir, logrando producir y comercializar 
productos, generando ingresos que podrán ser reinvertidos, y con el tiempo, ser sustentables, 
Luego de introducirbrevementea las Cocinas Comunitarias, a continuación se presentarán los principales 
problemas a resolver: 

=  Pocasposibilidades de empleo de los integrantes de las cocinas en situación de vulnerabilidad 
= Escasez de valores apropiados hacia una cultura del trabajo y del esfuerzo 
= Conocimientos limitados acerca de la gestión de emprendimientos 
= — Elsectorvulnerable vive al día, no tiene capacidad de invertir (capital) en un emprendimiento 
= — Lascondiciones de infraestructura y equipamiento noson óptimas 

Las principales causas y consecuencias de los problemas a abordar son: 
= — |Inadecuados programas para el empleo de integrantes de sectores vulnerables. 
= — Elevado porcentaje de la población dependiente de planes/subsidios sociales como medio de 

vida. 
= — Conocimientos limitados acerca de la gestión de micro emprendimientos. 
=  Bajacalidad en la capacitación para la generación de auto empleo. 
= Escasa formalización de quienes llegan a tener emprendimientos 

Consecuencias: Muy mala calidad de vida. Imposibilidad de insertarse laboralmente en el mercado, 

Propósito 

Con esta propuesta, se busca fomentar la cultura del esfuerzo y la recuperación de una cultura del trabajo 
en las personas en situación de vulnerabilidad social, forjar empleo genuino, mejorar las economías 
locales a partir de la creación de emprendimientos y Cocinas emprendedoras sustentables, 

Objetivo general: contribuir a la formación de profesionales sensibles a los problemas de su entorno 
inmediato, y comprometidos con los valores de la responsabilidad social y la solidaridad. 

Objetivos específicos: 
Para las Cátedras de Administración, Desarrollo de Competencias Emprendedoras, Sistemas de 
Información, entre otras:



= Generar un espacio de aprendizaje en el cual los actores universitarios interactúan con 
miembros de la sociedad con miras a lograr soluciones a problemas concretos. 

= Reconocer problemáticas determinadas y concretas, que requieren abordajes 
interdisciplinarios para su resolución, en un enfoque integral y holístico, 

= Incorporar el aprendizaje devenido de la experiencia en cada cátedra o área de trabajo del 
equipo interdisciplinario 

= Transferir el uso de tecnologías apropiadas a partir del aprovechamiento de los recursos que 
disponga la comunidad, 

= — Trabajar en equipo, donde se permita la participación e integración de los actores sociales con 
los especialistas disciplinares. 

Para los alumnos que participan tanto en forma directa, como indirectamente: 
= — Enriquecer su formación a partir del contacto con problemáticas reales de la comunidad. 
= Lograr la integración y aplicación de todos los conocimientos adquiridos en la formación 

formal y ganar experiencia en el ámbito laboral. 
= Potenciar y estimular el espíritu crítico, el compromiso social y la creatividad frente a las 
demandas y necesidades de la comunidad. 

Para los destinatarios: 
= — Promover actitudes personales y sociales propias del perfil emprendedor y de los valores del 

trabajo y de la economía solidaria. 
= — Aportar a los integrantes de las Cocinas Comunitarias los conocimientos sobre gestión de 

emprendimientos en aspectos comerciales y financieros. 
= Incrementar las habilidades de los participantes, en comercialización de productos y/o 

servicios, a través de un entrenamiento práctico - vivencial - asistido, realizado en espacios 
reales (ferias y mercados) y en interacción con el público consumidor. 

= Fomentar entre los integrantes de las cocinas, emprendedores, el trabajo en equipo, 
motivación, y liderazgo, para que puedan llevar a cabo sus proyectos. 

Justificación 
Con esta intervención se busca generar Cocinas Comunitarias Emprendedoras sustentables, 
emprendedores, emprendedores sociales, a partir de la cual los beneficiarios podrán mejorarsu calidad 
de vida, disminuir el desempleo de los sectores más vulnerables (ya sea por los emprendimientos de las 
Cocinas comunitarias, como así también de los emprendimientos propios de sus integrantes), generar 
emprendimientos que ayuden a las economías locales, por el lado de la comunidad. 
En la propuesta de intervención social participan actores claves como ser el Estado, en este caso, a través 
del Ministerio de Desarrollo Social/Economía Social/Cocinas Comunitarias del Gobierno de la Provincia 
de Tucumán; lo Académico, con la participación de la Facultad de Ciencias Económicas, la Secretaría de 
Extensión, Puedes de la Universidad Nacional de Tucumán; y la sociedad civil - “Cocinas Comunitarias”. 
Del lado de las instituciones actores, para el Gobierno Provincial, con el tiempo disminuir el 
asistencialismo, mejorar los indicadores de desempleo y de la economía social; para los Actores 
Académicos; vincularse con la comunidad, contribuir a la formación de profesionales éticos y sensibles a 
la problemática de la comunidad, identificar y participar en la solución a problemas de la sociedad, 
sistematizar las experiencias como gestión del conocimiento, retroalimentarse para la mejora de la 
currícula educativa, contenidos de las materias, y prácticas para mejorar los procesos enseñanza- 
aprendizaje; generar nuevos proyectos de investigación, entre otros,



DESARROLLO 
Los conceptos relevantes para comprender y atender a las problemáticas planteadas anteriormente son: 
economía social, extensión, cocinas comunitarias y emprendimiento (microemprendimiento). 

“La economía social”, refiere principalmente a las relaciones de producción y distribución que están 
organizadas por el principio de solidaridad y no persiguen el lucro. Este último aspecto la distingue de 
otras formas de producción y distribución. En los inicios del capitalismo, la economía social asumió dos 
formas distintas: la primera consistía en la filantrópica, basada en el tutelaje del patrón sobre sus 
trabajadores (Castel, 1995; Forni et al,, 2004), y la segunda estaba vinculada al mutualismo y el 
cooperativismo. En Europa, la economía social se concibe en la actualidad como un “tercer sector”, en el 
que persisten valores humanísticos que rechazan la comercialización excesiva. Entre sus principios se 
encuentran: la organización sin fines de lucro, la gestión democrática, la independencia en relación al 
gobierno y el otorgamiento de servicios a sus miembros (Eme et al., 2001; CEPES, 2004; Monzón y Defourny, 
2004). 
Por otro lado, está la Extensión (herramienta fundamental para que la práctica universitaria se 
profundice como dinámica de acción y reflexión) para aumentar adecuados aportes para el desarrollo de 
la economía social se requiere de una lograda vinculación con la investigación y la docencia. La extensión 
universitaria tiene el propósito de enriquecer la formación académica a través de la sistematización de 
sus prácticas, colaborar en detectar problemas para la agenda de investigación y crear espacios de acción 
conjunta con distintos actores sociales. Al mismo tiempo, conforma un ejercicio de permanente 
intercambio y reciprocidad en la relación entre la Universidad y su contexto, para la atención de 
interrogantes, sus necesidades, sus prioridades y sus demandas, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
la población a escala local, regional y nacional, priorizando a los grupos sociales excluidos, 
Vinculando acciones de extensión con la economía social, quienes llevan adelante actividades de manera 
asociativa son las llamadas “cocinas comunitarias” programa que por medio de dinámicas horizontales, 
colaborativas y procesos simplificados, se busca que cada participante reciba porciones del menú diario 
de la Cocina. Estas cocinas existen en diferentes puntos de la provincia y tienen como objetivo principal 
garantizar una alimentación sana, promover el almuerzo en familia y la participación social para 
mejorar el entorno comunitario. El origen de este modo de trabajo fue la crisis del 2001-2002, en la cual 
Argentina entró en cesación de pagos y se multiplicó la pobreza y la miseria, surgiendo así en Tucumán 
cientos de comedores escolares y barriales que intentaban contener a niños y a adultos mayores 
desplazados del sistema. Estos comedores se reconvirtieron en “Cocinas comunitarias”. * 
Acontinuación se presenta el concepto de emprendimiento y microemprendimiento, 

El emprendimiento es la capacidad y el deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con 
sus respectivos riesgos, y con el fin de obtener una ganancia. 
Se denomina Microemprendimiento a la actividad económica acometida por uno o varios 
emprendedores, que, a su vez son dueños, socios y administradores, Se caracterizan por ser negocios 

pequeños, individuales o familiares, que no cuentan con empleados. Los productos o servicios que 
comercializan sebasan en las aptitudes, conocimientos u oficios que puedan aportarsus miembros. Tanto 
sus recursos como su capital y sus niveles de venta suelen ser limitados, por lo que tampoco requieren de 
gran inversión parasu funcionamiento. Tienen como objetivo generaringresos suficientes para mantener 

la actividad microempresaria y servir de sustento a sus miembros y a sus familias. En muchos casos los 
microemprendimientos pueden ofrecer una gran variedad de productos o servicios, como artesanía, 
bisutería, panadería, pastelería, carpintería, etc. 

  

15 (https://www.lagaceta.com.ar/nota/279852/opinion/importancia-cocinas-comunitarias. html)



Antecedentes - metodologías - resultados 
En el actual contexto se hace muy necesario proponer nuevas formas de interpretar la economía, de 
ejercitarla para sobrepasar los intereses individuales, con sujetos muy motivados por acumular riquezas 
en detrimento de quiénes ni siquiera pueden sobrepasar la línea de pobreza. 
¿Qué ha estado sucediendo en estos últimos tiempos? Las condiciones materiales de vida de los sectores 
populares: como la suba de la inflación, los índices de desempleo y desocupación, el aumento del 
transporte, combustible, tarifas de los servicios hicieron disminuirlas posibilidades que muchas personas 
no puedan acceder a una buena calidad de vida. 
¿Entonces qué se necesita? Nuevas estrategias que promuevan y construyan “otra economía”, que 
trabajadores, familias dentro de sus comunidades logren interactuar bajo una Economía Social Solidaria. 
En la provincia comenzaron a encontrar un lugar para trabajar de algún modo asociativamente a partir 
de las Cocinas Comunitarias”, logrando en parte dar solución a sus necesidades al principio de 
alimentación y más tarde con el apoyo de políticas públicas, de generar ingresos con la gestión de los 
microemprendimientos y proyectos productivos de diferentes comunidades. 
La mayoría de los emprendimientos venden sus productos en el espacio territorial local, es decir en los 
barrios de pertenencia, y sus principales consumidores pertenecen a sus redes primarias (familiares y 
vecinos). Sin embargo, este proceso encuentra dificultades en las instancias de comercialización de los 
productos, vinculadas a espacios concretos de venta e intercambio; como así también en la incorporación 
de nuevas estrategias de venta, sustentados en los principios del consumo responsable y solidario. En este 
sentido, este proyecto, consiste en promover y potenciar nuevos espacios que se constituyan en 
oportunidades para estos emprendimientos de la economía popular solidaria, con el propósito de 
ampliar y diversificar los ámbitos de comercialización en los que habitualmente participan. 
Desde el 2015 la Facultad de Ciencias Económicas, ejerciendo su función de Extensión comenzó atrabajar 
con y para la comunidad en temas, por ejemplo, herramientas para una mejor inserción laboral y temas 
relacionados al emprendedorismo, creando en la Secretaría de Extensión el área de Económicas 
Emprende para articular mejor diferentes actividades. Algunas de ellas son: 
Capacitación en herramientas informáticas (Manejo de Archivos, Planilla electrónica, Procesador de 
Textos, correo electrónico, búsqueda en Internet, etc) y elementos de Contabilidad y Administración, 
destinado a jóvenes y adultos, en situación de vulnerabilidad social, desocupados y/o beneficiarios de los 
Programas Avanzar, Huellitas, Ellas hacen, y de otros programas del Ministerio de Desarrollo Social, con 
el objetivo de desarrollar saberes y destrezas para la inserción laboral de los participantes, como así 
también, incorporar conocimientos que les permitan desarrollarcon idoneidad lasfunciones sociales que 
desempeñan, y con esto, lograr fortalecer a las organizaciones comunitarias con el desarrollo de mayores 
habilidades para la administración delas mismas. 
Estos cursos fueron realizados en el aula informática de la Facultad. Las realidades personales de los 
participantes son variadas, y presentan diferentes dificultades de acuerdo a su trayectoria vivencial y



escolar, Al inicio de los cursos, se realizó un contrato pedagógico con las pautas y especificaciones con las 
que tanto el docente como los participantes se comprometían a cumplir. 
Los asistentes deben convertirse en usuarios del campus virtual de la UNT, lo que tiene una gran carga 
simbólica, al ser usuarios de un espacio que tiene que ver específicamente con la Casa de Altos Estudios, 
lo que demuestra la apertura y la recepción de MES 
la FACE. Esta apertura eintegración que selleva 
a cabo, es una acción específica y real a favor 
del compromiso y responsabilidad social del 
que las instituciones deben hacerse cargo. 

        

    

  
  Las clases en general fueron dinámicas, 

participativas y con un gran énfasis en cada 

alumno respetando sus pensamientos y 
aportes, cumpliendo con los objetivos 
conceptuales específicos, actitudinales y 

procedimentales. Durante el desarrollo de las mismas, se procuró hacer una proyección laboral, 
posicionando a los alumnos en situaciones laborales hipotéticas, buscando que ellos comprueben la 
efectividad y utilidad de aquello que estaban aprendiendo, además de buscar la reflexión sobre la 
importancia del estudio y perfeccionamiento para el progreso personal y profesional/laboral. 
Cabe destacar el compromiso de los participantes con la asistencia a la universidad, ya que en varias 
oportunidades, algunas mujeres asistieron con sus hijos o sobrinos para poder cumplir con sus 
obligaciones de estudiantes, 
En otras experienciaslos asistentes recibieron capacitación en temáticas de gestión deemprendimientos, 

comercialización, formulación de planes de negocios, etc; como asítambién el acompañamiento a través 
de tutorías, mentorías en distintos programas orientados a microemprendedores, principalmente de 
sectores vulnerables, 
Para llevar adelante la función extensión, integrándola con las funciones de docencia e investigación, es 
que se trabaja en distintos programas, proyectos, etc, utilizando la Investigación acción participativa 
como método de investigación ya que su enfoque se aplica a estudios sobre realidades humanas, 
basándose en un proceso por el cual miembros de una comunidad colectan y analizan información y 
actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones 
políticas y sociales. Esto será fundamental para comprender y analizar las fallas que se presentan como 
así también ayudar a encontrar todas las herramientas necesarias para el éxito en la ejecución de los 
programas /proyectos. Por otro lado, se puede encuadrar dentro del enfoque cualitativo, del paradigma 
socio crítico ya que el objetivo del mismo es formar personas que desarrollen su capacidad de reflexión 
crítica y les permita analizar su propio contexto y realidad cotidiana. 
En las diferentes etapas se utilizaron las siguientes metodologías: observación, entrevistas en 
profundidad, cuestionarios, encuestas, que permitieron realizar un buen diagnóstico acerca de los 
problemas que tienen para gestionan sus cocinas-emprendimientos, necesidades de capacitación y 
formación, etc. para poder elaborar adecuadas propuestas de actividades, acciones a realizar de manera 
conjunta con los integrantes de las cocinas comunitarias y con los técnicos intervinientes de parte de 
organismos del Estado. 

   



En cuanto a los resultados, haciendo un balance por parte de los estudiantes que participaron en los 
proyectos de Extensión, a continuación se presentan algunos comentarios: 

Alumno 1:“Como experiencia creo que fue gratificante, por el hecho de poder ayudar a otras 
personas por medio de la facultad me enriqueció como ser humano y me enseño muchas cosas, 
siento que es como devolverle a la sociedad parte del aporte que ellos realizan pagando sus 
impuestos para que la Universidad puede seguir funcionando, siendo pública y gratuita para 
todos aquellos que quieran acceder a ella. Delos emprendedores me llevo sus entusiasmo y ganas 
de salir adelante buscando alternativas distintas para poder tener un ingreso para sostener a sus 
familias y además haciendo lo que les gusta, considero que cada emprendimiento tiene su marca 
personal y el motor creo que son las personas que lo llevan a cabo, estas personas quizás si la 
facultad no les hubiese brindado estas capacitaciones, nunca hubiesen podido acceder a ellas 
para entender mejor en donde están parados y donde quieren llegar con sus 
emprendimientos.......” 
Alumno2: “Participar de proyectos de Extensión fue una vivencia muy enriquecedora en diferentes 
aspectos. Por empezar rescato la importancia de estas vinculaciones de la facultad para con la 
sociedad, para con los sectores más vulnerables de nuestra provincia en los que muchas veces no 
se cuenta con las posibilidades de formación a las que tuvimos y tenemos la posibilidad de 
acceder. .....lo que más resalto de esta experiencia, el poder brindar una ayuda al prójimo desde 
nuestros conocimientos. Alo largo de todas las capacitaciones, pudimos observar como cada uno 
de estos micro emprendedores se motivaba cada vez más, venía con más ideas, mayor iniciativa y 
con ganas realmente de avanzar y progresar, lo que para nosotros fue de vital importancia porque 
demostró que lo que realizábamos realmente les interesaba y era útil para ellos.......” 

Por parte de la Facultad, cada año se suman más estudiantes en los proyectos de extensión siendo que en 
años anteriores, se realizaban diferentes proyectos pero no era sencillo cautivar y lograr que los 
estudiantes participaran. 
En el caso concreto del Proyecto de Extensión con las Cocinas Comunitarias, se está llevando a cabo. Hay 
mucho interés en participar, el proyecto original estaba dirigido a 2 Cocinas pero con acuerdos de trabajo 
conjunto con el sector público se pudo extender a muchas otras cocinas que vienen de diferentes regiones, 
comunas del interior de la Provincia. Por las dificultades del momento del país, si resulta complicado 
muchas veces que puedan concurrir todos los participantes a los encuentros pero se sigue adelante sin 
bajar los brazos para la ejecución del proyecto. 

Conclusión 
La Facultad está muy comprometida brindando sus conocimientos, experiencias, instalaciones y capital 
humano, en pos del desarrollo sostenible de la región; promoviendo el crecimiento y el trabajo digno. Se 
fomenta la capacitación, el acompañamiento a través de tutorías y mentorías, para disminuir el 
asistencialismo, y que cada vez sea menos necesaria la dependencia de planes/subsidios sociales como 
medio de vida. Se brindan herramientas de gestión, comercialización, financieras y emprendedorismo a 
los sectores vulnerables, fomentando la cultura del esfuerzo y del trabajo, logrando la sinergia de los 
esfuerzos individuales en pos de la comunidad, bajo una economía social y solidaria. 
Porellado académico, entendiendo la realidad, se gestaroncambiosenlos Planes de estudio dela carrera 
de Contador Público y de la Licenciatura en Administración, incorporando nuevas prácticas, 
metodologías en diferentes asignaturas en las cuáles los estudiantes tienen una mayor participación con 
la comunidad logrando así formar profesionales con compromiso social. 
Por parte de los docentes, estas experiencias, permiten mejorar los procesos enseñanza-aprendizaje.



Aquellos estudiantes, que participan en actividades de extensión, reconocen un crecimiento, tanto como 
seres humanos, como en sus saberes académicos. Se sienten más comprometidos con los valores de la 
responsabilidad social y la solidaridad, y más sensibles a la problemática de la comunidad. 
Se generó una muy buena articulación entre el Estado (Ministerio de Desarrollo Social), la Facultad de 
Ciencias Económicas, y la sociedad civil - “Cocinas Comunitarias”. Además de trabajar en equipos, 
interdisciplinarios, en donde se aúnan e integran propuestas delas distintas partes. 
Si bien el camino es sinuoso, todavía hay mucho por hacer, contagiar para que crezcan las propuestas que 
integren más las funciones de docencia, investigación y extensión. Y en el caso de la Facultad de Ciencias 
Económicas no puede dejar pasar la oportunidad de tomar un rol protagónico, involucrándose en 
estudiar, impulsar, desafiar a la comunidad educativa para que sea parte en la construcción de una 
sociedad mejor, más equitativa, más solidaria. 
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Resumen 

Desde los 90 se fueron incorporando a las carreras de ingeniería asignaturas introductorias con el 
propósito de brindar una enseñanza de la profesión más contextualizada, que permita a los futuros 
egresados la comprensión de sus vinculaciones sociales, culturales, económicas y ambientales, En ese 
sentido la UTN incorporó en 1995 la asignatura Ingeniería y Sociedad, obligatoria para primer año de 
Ingeniería. Desde este espacio se promueve la articulación de las relaciones entre la sociedad, la 
tecnología y el trabajo profesional, llevando al alumno a analizar los problemas de la sociedad, 
vinculadas con la profesión. En este trabajo introducimos una propuesta de incorporación del enfoque de 
tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable (TDIS) como parte de los contenidos a trabajar en la 
asignatura Ingeniería y Sociedad. También planteamos la relevancia de este abordaje teórico en relación 
a misión, visión y fines que la UTN fija en su Estatuto. Además, indagamos si es posible definir nuevos roles 
paralosingenieros como actores claveenlatoma de decisionesa partir del avance que ha tenido el último 
tiempo el campo de las TDIS y la economía social y solidaria. El concepto de desarrollo tuvo 
interpretaciones que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Antes la meta de la mayoría de las naciones 
era lograr un desarrollo científico-tecnológico sólo privilegiando el aspecto económico, sin medir sus 
consecuencias ni impactos. Actualmente se entiende que el desarrollo es producto de la actividad 
humana, o sea de un complejo entramado de diferentes actores sociales. Asimismo, la actividad 
profesional del ingeniero debe tener en cuenta los factores culturales, sociales y organizacionales en 
igualdad de plano con los conocimientos científicos y tecnológicos. Entonces, además de aplicar el 
conocimiento científico y tecnológico, es necesario considerar el entorno social y los problemas locales o 
regionales para los cuales se diseñan soluciones ingenieriles. 
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Introducción 
Promediando la década de 1990 se fueron incorporando a las carreras de ingeniería de la Argentina 
asignaturas de características introductorias como Introducción a la Ingeniería o Ingeniería y Sociedad, 
en consonancia con diversos procesos de reformas curriculares. La oferta de estas asignaturas tiene el 
propósito de brindar una enseñanza de la profesión más contextualizada, que permita a los futuros 
egresados la comprensión de las vinculaciones sociales, culturales, económicas y ambientales que 
implica su ejercicio profesional. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en línea con estos 
propósitos incorporó en 1995 la asignatura Ingeniería y Sociedad, con carácter obligatorio en el primer 
año de las carreras de Ingeniería para todas las especialidades. La asignatura es de carácter anual y 
pertenece al Área de Ciencias Sociales. Entre sus objetivos está el de promover la articulación de las 
relaciones entre la sociedad, la tecnología y el trabajo profesional, llevando al alumno a analizar los 
problemas de la sociedad, en relación con su profesión. Este trabajo se presenta en el marco del Proyecto 
PID“Los estudios CTScomo marcoteórico en la elaboración de diseños curriculares y ejercicio profesional 
de la Ingeniería”. Dos preguntas problema orientan esta investigación y son las siguientes: ¿Ofrecen los 
estudios CTS un marzo teórico adecuado para lograr una formación integral de los Ingenieros en el 
contexto actual? Además: ¿Podríamos definir nuevos roles de los ingenieros como actores clave en la 
toma de decisiones a partir del avance de las corrientes de economía solidaria y tecnología para la 
inclusión social? Desde este lugar presentamos una visión introductoria acerca de incorporación del 
enfoque de tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable (TDIS) como parte de los contenidos a 
trabajar en la asignatura Ingeniería y Sociedad. También planteamos la importancia que este abordaje 
teórico adquiere en relación a la misión, visión y fines que fija en su Estatuto la Universidad Tecnológica 
Nacional y los lineamientos del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFED)). Por otra parte 
indagamos acerca de una cuestión que es relevante en el plano local y regional, así como también frente 
a los problemas ambientales y sociales que se presentan cotidianamente. Se trata de la posibilidad de 
definir nuevos roles para los ingenieros como actores clave en la toma de decisiones a partir del avance 
que ha tenido el último tiempo el campo de las TDIS y la economía social y solidaria. 

Ingenieros y el desarrollo nacional y regional 
El concepto de desarrollo ha sido utilizado durante años de manera diversa y sus connotaciones han sido 
múltiples y cambiantes. Hasta poco después de la mitad del siglo XX, la mayoría de los países buscaban 
lograr un desarrollo científico - tecnológico en relación al crecimiento económico. El crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) o el crecimiento de las exportaciones de cada vez mayor valor agregado se 
convirtieron en muestras de esa noción de desarrollo, aunque sin medir sus consecuencias ni impactos. 
Las cuestiones ambientales aparecen en escena a partir de la Conferencia delas Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano. Esta conferencia que se realizó en Estocolmo en 1972 concluyó en una serie de 24 
principios y lineamientos que se orientaban al derecho del hombre de disfrutar del medioambiente, así 
como a la obligación de utilizar los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras. 
Actualmente se entiende que el desarrollo es producto de la actividad humana, o sea de un complejo 
entramado de diferentes actores sociales, en el que intervienen la ciencia, la tecnología y las cuestiones 
ambientales, Es así que nos interesa profundizar en cómo se forma a los ingenieros.



La mirada artefactual de la tecnología 
Una de las problemáticas en la formación de los futuros profesionales de la ingeniería es la de evitar 
mirada meramente artefactual de la tecnología. Pacey introduce el concepto de visión de túnel. Para el 
autor “La visión de túnel en actitudes frente a la tecnología se extiende mucho más allá de quienes han 
recibido educación especializada, pues afecta también la toma de decisiones políticas e influye en las 
expectativas populares. Además agrega que “todos estos problemas (seguridad militar, contaminación, 
cura del cáncer) tienen un componente social. Abrigar la esperanza de una solución técnica para 
cualquiera de ellos, que no incluya medidas culturales y sociales, es moverse en un terreno ¡lusorio [...] 
Muchos profesionales de la tecnología son muy conscientes de que los problemas que enfrentan tienen 
implicaciones sociales, pero no saben con certeza la forma de manejarlos. Considerar únicamente los 
detalles técnicos y dejar de lado otros aspectos, es la opción más cómoda y, después de todo, la manera en 
que fueron educados”. 
Resulta relevante en este punto el concepto de marco tecnológico planteado por Bijker. Un marco 
tecnológico incluye elementos de variada naturaleza; teorías aceptadas, estrategias de resolución de 
problemas y prácticas de uso que se ponen en relación para la solución de problemas, Las soluciones a los 
problemas están estrechamente vinculadas de la forma en el que el propio marco tecnológico define lo 
que es un problema así como las estrategias disponibles para resolverlo. A partir de este concepto 
podemos pensar que la construcción de los problemas y sus soluciones por parte de los profesionales no 
son artefactuales, únicas ni universalmente aplicables. 

El enfoque TDIS y la visión sistémica de la tecnología 
Según Thomas las tecnologías para la inclusión social se definen como “formas de diseñar, desarrollar, 
implementar y gestionar tecnologías orientadas a resolver problemas sociales y ambientales, generando 
dinámicas sociales y económicas de inclusión social y de desarrollo sustentable”. Para el autor estas 
abarcan tecnologías de distinto tipo, ya sea de producto, proceso o formas de organización. Así están 
presentes en áreas clave como alimentación, vivienda, energía, agua potable, salud, transporte, 
comunicaciones, entre otras. 

Desde hace algunos años existen grupos de investigación que han producido conceptualizaciones para 
analizar el problema de la producción de tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable y buscan 
resolver una tensión implícita que emerge de este concepto. Esta es: si su misión y sentido es desarrollar 
tecnologías como soluciones a problemas de exclusión social de los pobres o tecnologías como 
componentes claves de estrategias inclusivas para todos. 
Thomas y otros plantean que en elenfoque TDIS los actores interactúan dentro de Sistemas Tecnológicos 
Sociales, Esta interacción, en la que los ingenieros juegan un rol central, puede implicar la gestación de 
dinámicas locales de innovación, la apertura de nuevas líneas de productos, de nuevas empresas 
productivas, además de novedosas formas de organización de la producción y de nuevas oportunidades 
de acumulación así como la generación de nuevos sectores económicos, redes de usuarios intermedios y 
proveedores, Estas nuevas dinámicas pueden ocurrir tanto en el plano local como en el regional o 
internacional Señala el autor que la adopción de estas dinámicas como estrategia y política activa de 
desarrollo orientada a superar los problemas sociales y ambientales del conjunto de la población 
posibilitaría la construcción de sistemas socioeconómicos más justos en términos de distribución de 
renta, y más participativos en términos de toma de decisiones colectivas.



TDIS y las dinámicas problemas solución 
Las TDIS no solo se destinan a resolver problemas puntuales, Son protagonistas de procesos de cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales, Partiendo de la noción de que todas las sociedades son 
tecnológicas y todas las tecnologías son sociales el enfoque TDIS propone para la resolución de 
problemas sociales y ambientales una concepción amplia en la cual los artefactos se pueden entender 
como híbridos de cultura y tecnología. Así las soluciones serán situadas, construidas en base a distintos 
saberes (científicos, tecnológicos, conocimientos locales codificados o tácitos, prácticas sociales, entre 
otros). 

La mirada del enfoque TDIS hacia el desarrollo 
La conceptualización de TDIS cuestiona la idea de que el desarrollo es soloimpulsado por el crecimiento 
económico, la eficiencia o el capital. Becerra señala que se proponen otras explicaciones al desarrollo 
como la ampliación de las capacidades (cognitivas y tecnológicas) de los individuos y las comunidades o 
la capacidad de reconocer objetividades diferenciadas y, por lo tanto, adecuar las prácticas y las formas 
de organizarla producción y circulación de bienes. 
Nuevos actores claveson reconocidos en estos procesos de desarrollo. Así cobran relevancia las ONGs, el 
Estado, las comunidades, las pequeñas empresas, las cooperativas e incluso la naturaleza. Plantea el 
autor que de esta manera se podría generar una red de relaciones mercado-no mercado que hagan 
sustentable el proceso de desarrollo inclusivo. 

El Estatuto de la UTN, el CONFEDI y una visión amplia de la tecnología 
En la actualidad la actividad profesional del ingeniero debe tener en cuenta los factores culturales, 
sociales y organizacionales en igualdad de plano con los conocimientos científicos y tecnológicos. Frente 
a la multiplicidad de cuestiones ambientales, sociales y económicas que debe afrontar el ejercicio de la 
profesión no sólo se trata de aplicar el conocimiento científico y tecnológico sino además de tener en 
cuenta el entorno social y los problemas locales o regionales para los cuales se diseñan soluciones 
ingenieriles, 

La misión, visión y alcance de la formación según el Estatuto de la UTN 
Muchas de estas cuestiones aparecen plasmadas en el Estatuto de la UTN. En particular el Estatuto de la 
Universidad Tecnológica Nacional, especifica la UTN “ha sido concebida desde su comienzo como una 
institución abierta a todos los hombres capaces de contribuir al proceso de la economía argentina, con 
clara conciencia de su compromiso con el bienestar y la justicia social, su respeto por la ciencia y la 
cultura, yla necesidad desu aporte al progreso dela Nación y lasregiones quela componen, reivindicando 
los valores imprescriptibles de la libertad y la dignidad del hombre, los cimientos de la cultura nacional 
que hacen a la identidad del pueblo argentino y la integración armónica de los sectores sociales que la 
componen.” Ala luz de dicha visión, la UTN ha consagrado como su misión el “crear, preservar y transmitir 
los productos de los campos científico, tecnológico y cultural para la formación plena del hombre como 
sujeto destinatario de esa cultura y de la técnica, extendiendo su accionar a la comunidad y contribuir a 
su desarrollo y transformación.” (Art. 2” del Estatuto). Y a tales fines, la Institución se propuso alcanzar los 
objetivos que se detallan a continuación: En relación con lo académico: 

a) Preparar profesionales en el ámbito de la tecnología capaces de actuar con eficiencia, 
responsabilidad, creatividad, sentido crítico y responsabilidad social, para satisfacer las 
necesidades del medio socio productivo y para generar y emprender alternativas innovadoras 
que promuevan sustentablemente el desarrollo económico nacional y regional, en un marco de 
justicia y solidaridad social; y



b) Promover y desarrollar estudios e investigaciones, contribuyendo el mejoramiento y desarrollo 
de la riqueza nacional, la prestación de asistencia técnica a entidades públicas y privadas para el 
fomento de la producción. 

En relación con lo regional y local: Extender sus acciones y servicios a todas las regiones y localidades del 
país que son asiento de sus distintas dependencias académicas, respondiendo a su carácter federal y a un 
desarrollo territorialmente equilibrado. 
En relación con lo nacional: Fomentar el desarrollo autónomo y sustentable de la industria argentina y la 
consolidación del sector de las Pymes como fuente sustancial de empleo, de aporte al mercado interno y 
alaexportación. 
En relación con lo internacional: Incrementar su presencia en el contexto internacional a través de la 
vinculación con instituciones y organizaciones relacionadas con la enseñanza de la ingeniería y con toda 
otra área de conocimiento, propiciando espacios de diálogo, intercambio de experiencias, concertando 
políticas y articulaciones a fin de promover su protagonismo frente a los desafíos de la sociedad 
internacional. 
En relación con lo científico tecnológico: Desarrollarla investigación, definiendo y priorizando modos de 
acción que sirvan a sus intereses y que promuevan el bienestar de la sociedad y el desarrollo productivo 
del país. En relación con lo social: Extender sus acciones y sus servicios a la comunidad con el fin de 
contribuir a su pleno desarrollo y a su transformación hacia una forma de sociedad más solidaria que 
brinde una mejor calidad de vida. 
Es por eso que la UTN consagra el derecho al ingreso irrestricto y a la gratuidad de la enseñanza en sus 
carreras de grado. 
En relación con lo humanístico cultural: Comprometerse en la formación integral de sus graduados, 
enriqueciendo los conocimientos científicos y tecnológicos con los productos de otras áreas de la cultura 
universal y nacional, y los valores éticos que definen a los hombres cabales y solidarios (Art. 2* del 
Estatuto). 

El Libro Rojo de CONFEDI 
En 2018, luego de varias reuniones de especialistas, se redactó un documento para fijar los nuevos 
estándares para la acreditación de las carreras de Ingeniería en Argentina, este trabajo lo realizó el 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) y se publicó con el título de Libro Rojo. 
Aquí encontramos que Ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y 
naturales adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a fin de 
desarrollar modos en que se puedan utilizar, de manera óptima, materiales, conocimiento, y las fuerzas 
de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de condiciones éticas, físicas, económicas, 
ambientales, humanas, políticas, legales, históricas y culturales. 
Respecto de la Práctica de la Ingeniería se dice que comprende el estudio de factibilidad técnico 
económica, investigación, desarrollo e innovación, diseño, proyecto, modelación, construcción, pruebas, 
optimización, evaluación, gerenciamiento, dirección y operación de todo tipo de componentes, equipos, 
máquinas, instalaciones, edificios, obras civiles, sistemas y procesos. Las cuestiones relativas a la 
seguridad y la preservación del medio ambiente constituyen aspectos fundamentales que la práctica de 
la ingeniería debe observar. 
La definición de Ingeniería y Práctica de la Ingeniería brindan la descripción conceptual de las 
características del graduado y constituyen la base para el análisis de las cuestiones atinentes a su 
formación. Esto lleva a la necesidad de proponer un currículo con un balance equilibrado de 
competencias y conocimientos académicos, científicos, tecnológicos y de gestión, con formación 
humanística. A partir de esto nos preguntamos si en efecto se contempla este equilibrio en los diseños 
actuales o si setendrá en cuenta en los nuevos, quese están discutiendo en la actualidad.



El enfoque TDIS y la redefinición del rol del ingeniero 
La redefinición del rol del ingeniero como gestor de proyectos de desarrollo local, en un marco de 
sustentabilidad y dinámicas de inclusión abarcativas es un desafío que está en línea con los postulados 
del Estatuto y los postulados del CONFEDI. Para afianzar estos propósitos es pertinente dotar a los futuros 
ingenieros de herramientas teóricas que les permitan comprender los fenómenos de inclusión/exclusión 
social así como promover, diseñar e implementar tecnologías dirigidas a solucionar esos problemas 
sociales, En ese sentido Durán y otros plantean que frente a la presencia de dos visiones de la tecnología 
(artefactual y sistémica) en los programas de asignaturas introductorias a carreras de ingeniería, 
podemos observar un interés en algunos docentes de universidades nacionales y dela región, por instalar 
la visión sistémica considerando que es más adecuada para formar ingenieros más sensibles a cuestiones 
que si bien no son inherentes al objeto técnico en sí, contribuyen a las condiciones de su desarrollo, 
producción y uso. De allí surge la propuesta de trabajar con el enfoque teórico de las Tecnologías para el 
Desarrollo Inclusivo Sustentable (TDIS). Este marco teórico continúa a las conceptualizaciones sobre 
Tecnologías para la Inclusión Social (TIS). 
Otro nuevo enfoque que encontramos interesante de conocer e incorporar en la formación de los 
ingenieros es el de las economías sociales y solidarias, que consideramos ofrece otra mirada respecto de 
las dinámicas de producción e intercambio, generando lazos entre los diferentes actores sociales y 
ofreciendo, a la vez, una visión alternativa a la concepción tradicional del desarrollo. 

Conclusiones y recomendaciones 
Alo largo de este trabajo hemos presentado el enfoque de TDIS como herramienta para la formación de 
ingenieros en aspectos clave para el ejercicio futuro de su profesión como la resolución de problemas 
sociales y ambientales. Esta herramienta resulta adecuada para que los futuros profesionales adquieran 
una visión amplia e integral de la ingeniería. También el enfoque permite presentar concepciones del 
desarrollo alejadas de las visiones meramente económicas y eficientistas. 
En relación a la UTN observamos que este enfoque es útil para el cumplimiento de la misión que se fija en 
su Estatuto universitario. Al promover modelos de desarrollo que incluyen a las ONGs, Pymes y 
comunidades locales apela a dinámicas de inclusión abarcativas y solidarias. 
La visión amplia de la tecnología proporcionada por el marco teórico TDIS nos resulta central para 
generar un modelo de desarrollo que incluya a los ingenieros como actores clave en la generación de 
tecnologías para la solución de los problemas sociales que aparecen con frecuencia en la región. 
Más allá de lo planteado en el Estatuto de la UTN, el enfoque TDIS aparece como un contenido relevante 
para la visión ampliada de los problemas tecnológicos. Este aporte se extiende al papel de los futuros 
profesionales en la resolución de los múltiples problemas sociales y ambientales que afectan a nuestra 
región. Por ello nos parece deseable su inclusión entre los contenidos de las asignaturas como Ingeniería 
y Sociedad o Introducción a la Ingeniería, 
Como dicen López Cerezo y Valenti en su artículo sobreeducación tecnológica en el siglo XXI “Ser un buen 
ingeniero no es sólo cuestión de conocimiento sino también de "saber hacer"; no basta con ser docto hay 
también que ser virtuoso. Hay valores tradicionales, como la eficacia, que definen la "virtud ingenieril" y 
que se reflejan en el resultado de la actividad. Son valores presentes en la educación tecnológica que no 
deberían ser descuidados. Pero en el mundo actual, donde la tecnología ha adquirido una extraordinaria 
relevancia pública y es objeto de un atento escrutinio social, hay otros valores que también deberían estar 
presentes en la educación de los ingenieros para hacer de éstos unos profesionales adaptados a su 
tiempo”. 
En definitiva, es nuestra responsabilidad, como docentes e investigadores, garantizar que esta formación 
sea la más adecuada para los tiempos que corren.
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LA GESTIÓN DEL TRABAJO EN ORGANIZACIONES DE LA 
ECONOMIA SOCIAL: FORMACION COOPERATIVA Y 
SUBJETIVIDAD POLITIZADA 

Frizza, Rodolfo Bautista 

Resumen 
La ponencia recupera una investigación sobre las modalidades de la gestión del trabajo, la motivación y 
la formación en seis entidades de la provincia de Córdoba, con más de ochenta trabajadores y con un área 
funcional de RR.LL. 
El marcoteórico considera la economía social a partir de organizacionessin fines de lucro, con autonomía 
de gestión, procesos democráticos de toma de decisiones y primacía de las personas y del trabajo sobre el 
capital. Asimismo desarrolla visiones alternativas que caracterizan diversos tipos de cooperativas 
determinando el rol de los trabajadores como variable principal en la interacción dinámica con el resto 
de los componentes organizacionales. La gestión de la formación en cooperativismo es abordada desde 
la construcción de subjetividades politizadas por las prácticas cooperativas en orden al logro de los fines 
organizacionales, acentuando el doble rol trabajadores - asociados: “asalariados sin patrones, dueños 
sin derecho a disponer ganancias”. 
En las cooperativas prestadoras de servicios públicos, los trabajadores se vinculan por una doble 
condición: la de asociados, compartiendo la integración como cualquier miembro del cuerpo social, y la 
de proveedores de fuerza laboral, estableciendo una relación de dependencia con el colectivo 
propietario del que ellos forman parte. 
Indagar la subjetividad de los asociados - trabajadores revela particularidades del modelo de gestión, 
que llevan a interrogarse acerca de si las cooperativas son promotoras de cooperativistas, poniendo en 
análisis posicionamientos frente al cooperativismo: 

¿Se forman cooperativistas comprometidos con la comunidad, protagonistas colectivos de 
cambios, que crean bases alternativas para la construcción de una sociedad más justa, equitativa 
y solidaria? 

La clave está en la visión del cooperativismo al que se adhiere, asume, actúa y por lo tanto se construye en 
la práctica de la cooperación en estas organizaciones de la economía social y solidaria. 
Lasconclusiones dan cuenta que la doble condición asociado - trabajadores un aspecto de la subjetividad 
con débil incidencia en la vida y el accionar de las cooperativas, pero es un indicador que pone en crisis el 
sentido de pertenencia a las organizaciones y sus estrategias de formación en cooperativismo. 
La gestión del trabajo podrá profundizar este sentido reformulando las prácticas concretas e incorporar, 
anivelestratégico, una formación cooperativista que permita leerla historia de las organizaciones en los 
macro entornos socio - políticos en los que éstas se debaten, y vincularlas al movimiento cooperativo en 
su clave fundacional de herramientas de transformación social, construyendo sujetos politizados: 
“sujetos no sujetados, sujetos de la diferencia, de lo diverso, evitando así toda dogmatización como 
captura de sentido”. 

Palabras Claves: Trabajo - Formación Cooperativa - Subjetividad politizada
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Villa Carlos Paz. 

l. Introducción 
El interrogante acerca de la doble condición de “asociados - trabajadores”, que se verifica en las 
cooperativas prestadoras deservicios públicos, esorientador deltrabajo de investigación quese recupera 
en esta ponencia. Esta doble condición define a los trabajadores como “asalariados sin patrones, dueños 
sin derecho a disponer de las ganancias”.En estesentido, seindagaron las problemáticas, que severifican 
en estas organizaciones: los trabajadores se vinculan societariamente como un miembro más del 
colectivo propietario de la entidad y como proveedores de su fuerza laboral en relación de dependencia 
con ese colectivo. 
La inquietud fundante estuvo vinculada con el tipo de subjetividad que genera esta doble condición y con 
las influencias que tienen las prácticas laborales, especialmente la educación y formación cooperativa 
en la promoción de actores cooperativos. 
El problema se centró en las modalidades de la gestión del trabajo y en la motivación de los asociados - 
trabajadores, Esto llevó a analizar aspectos de la vida y el accionar de las cooperativas. El planteo de base 
fue la vinculación con el movimiento cooperativo, y en definitiva, a qué visión del cooperativismo se 
adscribe organizacionalmente. Esa es la clave que ofrece algunas pistas de respuestas a la doble 
condición de los asociados - trabajadores, al modo de relación que ella configura al interior de las 
cooperativas, y ala vinculación que promueve con lasociedad. Las relacionesinternasenlas cooperativas 
y el modo de vinculación con la sociedad en la que están insertas permiten abordar algunos interrogantes 
sobre la propia experiencia y práctica de educación en relación con la economía social y solidaria. 

ll. El problema y sus interrogantes 
Las cooperativas de usuarios se diferencian claramente de las cooperativas de trabajo. Si bien ambas 
carecen de ánimo de lucro, en estas últimas, son los propios trabajadores, los gestores de su trabajo en su 
propio beneficio, 
Existe una diferencia posible de advertir en la condición de los trabajadores asalariados de las 
cooperativas de usuarios prestadoras de servicios públicos. En éstas cooperativas los trabajadores son 
asalariados, como en otro tipo de organizaciones, pero esta relación de dependencia supone un rasgo 
particular. Ese rasgo lo determina el hecho de que, más allá de la obtención del salario pactado, no 
gestionan su trabajo en pos de su propio beneficio como en las cooperativas de trabajo. Tampoco ponen 
en juego su fuerza laboral en pos de las ganancias de un dueño como en las empresas pertenecientes al 
sector del capital lucrativo. 
Los trabajadores asalariados de las cooperativas de servicios públicos son a la vez, mayoritariamente, 
asociados de las cooperativas de usuarios de servicios públicos y trabajan en razón del logro de objetivos 
y fines de estas organizaciones orientados directamente al beneficio de las comunidades a las que ellos 
mismos, generalmente, pertenecen, 
La motivación es un elemento esencial de la gestión del trabajo dentro de las organizaciones. Es una 
dimensión clave en el desempeño personal y colectivo de los trabajadores que requiere de prácticas



adecuadas a cada tipo de organización. Estas prácticas esencialmente están vinculadas a la formación y 
educación cooperativa. La vinculación se podrá entender de modo directo o indirecto si se afirma, 
especialmente en relación a la segunda dimensión, que los contenidos siempre están condicionados por 
la metodología. 
El problema central se identificó de la siguiente manera: 

- — ¿Cuáles son las modalidades de gestión del trabajo, en general y de la motivación, formación y 
educación cooperativa en particular, en las cooperativas prestadoras de servicios públicos? 

De este problema central surgieron interrogantes específicos: 
1. ¿Las características propias que definen a las organizaciones cooperativas, influyen en una 

motivación particular y específica de los trabajadores de este tipo de organizaciones? 
2. ¿Qué problemas plantea a la administración estratégica de estas organizaciones la motivación 

de los trabajadores en orden a que la gestión del trabajo sea compatible con los principios y 
valores cooperativos? 

3. ¿Cuáles son los rasgos distintivos que adquiere la identificación del trabajador en relación con el 
ideario cooperativo? 

4. ¿Cuáles son, desde la percepción de los trabajadores, las prácticas organizacionales adecuadas 
para la producción del sentido de pertenencia a la organización y al movimiento cooperativo? 

5. ¿Cuáles son desde el área funcional de la gestión del trabajo las prácticas organizacionales más 
relevantes para la producción del sentido de pertenencia a la organización y al movimiento 
cooperativo? 

A partir de estos interrogantes, el objetivo general, planteado fue: 
- — Describirlas particularidades que adquiere la gestión de la motivación, educación yformación de 

los trabajadores en las organizaciones cooperativas. 
Como objetivos derivados o específicos se definieron: 

- — Caracterizarlas modalidades de la gestión del trabajo. 
- Identificar los factores motivacionales que los trabajadores reconocen como más influyentes y 

relevantes para su desempeño laboral. 
- Proponer líneas de acción que se consideren superadoras para la gestión del trabajo y la 

motivación, educación y formación cooperativa de los trabajadores. 

1. El Cooperativismo en sus orígenes y sus derivaciones ideológicas 
El movimiento cooperativo, tal como hoy se lo conoce, surge en la primera mitad del siglo XIX en 
Inglaterra, en el contexto de la revolución industrial. Se origina como un mecanismo de defensa de la 
clase trabajadora frente al deterioro creciente de las condiciones materiales de vida a la que era 
sometida mientras se extendía el capitalismo industrial. 
La revolución industrial amplió de modo inédito las posibilidades humanas de producción de bienes y 
servicios y hundió, a la vez, alos trabajadores en unos niveles de miseria igualmente desconocidos, Por su 
parte estas condiciones materiales así como las formas organizativas de la producción en gigantescas 
concentraciones humanas indujeron formas organizativas contra hegemónicas tales como el 
sindicalismo, el cooperativismo, y el socialismo. 
Hacia fines del siglo XVII! y principios del siglo XIX pensadores y filántropos, llevados por su sensibilidad, 
o bien por la preocupación política que les suscitaba la situación económica y social de los trabajadores 
colaboraron, directa o indirectamente, enla concreción de no pocas iniciativas cooperativas o de reforma 
social. Entre estos, se destacaron: los ingleses Robert Owen y William King y los franceses Claude Henry de 
Rouvroy - conde de Saint Simón -, Francois Marie Charles Fourier, Philippe Bouchez y Louis Blanc. Son los 
denominados socialistas utópicos. Entre ellos, Owen y Fourier, considerados los padres del movimiento 
cooperativo, fundamentaban teóricamente la necesidad de construir comunidades o colonias



cooperativas que se constituyeran en organizaciones sociales antagónicas al naciente orden social 

capitalista. William Thompson (1783-1833) un utilitarista que combinó dicha doctrina con la doctrina de 
Owen, impulsaba un movimiento cooperativo más radical y de carácter obrerista. Según Thompson, los 
sindicatos serían los que debían establecer el sistema de cooperativas. Impulsaba que las cooperativas, 
establecidas por obreros, compitieran con el sistema capitalista hasta acabarlo. En conclusión, pugnaba 
por un nuevo orden social, en el cual la dirección de la industria, pasara a manos de los propios obreros. 

Las primeras cooperativas surgen, entre 1820 y 1850, en Inglaterra, Francia y Alemania, como producto 
del encuentro de las necesidades específicas de los sectores más perjudicados de la sociedad con las 
propuestas teóricas de un grupo de pensadores sociales avanzados. La vigencia de buena parte de los 
principios que seenunciaron, tiene que ver con una respuesta de los sectores populares en relación a los 

efectos fundamentales de la dinámica capitalista: una sociedad basada en la explotación creciente de los 
trabajadores, que genera dosis desconocidas de desigualdad económica, social, política y cultural, 
agrupando en un polo la exclusión, la miseria y las nuevas pobrezas y, en el otro, la impunidad y el 
privilegio. 
Las primeras experiencias cooperativas en la Argentina se ubican en las últimas décadas del siglo XIX. 
Luego de los años de la denominada organización nacional el Estado se construía sobre la base de la 
consolidación de una nueva alianza social integrada por grupos deterratenientes de todas las provincias 
-con predominio de los latifundistas de la región pampeana- interesados en reorientar la producción 
agropecuaria, para insertar la economía argentina en el mercado mundial, como proveedora de 
alimentos y materia prima a las potencias industriales europeas. Es lo que hasta hoy se denomina el 
modelo agro - exportador. Estas transtormacioneseconómicas requieren la entrada masiva de cientos de 
miles de inmigrantes procedentes de todo el mundo, con amplio predominio de italianos y españoles, que 
llegaban en busca de un trabajo. Los inmigrantes aportaron no sólo técnicas y procedimientos de trabajo 
sino también - y esta es una idea clave para comprender el surgimiento del cooperativismo en el país - 
tradiciones y formas de organización que introducían ideas de solidaridad y cooperación a través de 
elementos de interacción grupal, regional, de oficioso actividades. Estastradiciones fueron el sustento de 
las formas mutuales de asociación que, en el desarrollo del movimiento social, operaron como 
antecedentes de la creación de los gremios modernos y las cooperativas. De las circunstancias de la vida 
de los inmigrantes, radicados en el campo y la ciudad, surgieron los primeros conflictos y los hechos y 
hombres precursores del cooperativismo argentino. 
Entrelosinmigrantes venían algunos con conocimientos avanzadossobre organización social. Entre estos 

se destacaron como difusores delosvalores u organizadores deemprendimientos cooperativos el francés 
Alejo Peyret, el catalán Victory y Suárez y el alemán Germán L'Allemant que llegaron a esta tierra 
buscando mejores posibilidades de desarrollo o huyendo de la represión desatada en sus países en contra 
de los intentos de transformación social anticapitalista. 
Juan B. Justo, teórico del cooperativismo, propagandista y animadorintelectual del movimiento, como así 
también crítico implacable, es el legislador del cooperativismo argentino. A él se debe la ley 11.388 que 
rigió jurídicamente el cooperativo nacional durante más de cuarenta años hasta la sanción de la ley 
20.337, en 1973, vigenteen la actualidad, 
Las primeras prácticas en el país, corresponden a dos tipos de experiencias diferentes, que se 
corresponden con las producciones teóricas relacionadas con el cooperativismo: 

- — Un grupo de las mismas fue creada por sectores obreros con el fin de liberarse de la explotación 
capitalista o, por lo menos, atenuar los efectos de la misma. Estas seguían las inspiraciones 
originales de lossocialistas utópicos, y en el caso argentino, de Juan B. Justo y los otrosimpulsores 
que llegaron en el proceso inmigratorio,



- — Otro grupo de entidades fueron promovidas por integrantes de las capas medias y la pequeña y 
mediana burguesía nacional para poder desarrollar su actividad comercial o industrial 
enfrentando a las grandes empresas monopólicas, la banca extranjera y las dificultades 
económicas. Sin embargo no ponían su objetivo primordial en atenuar los efectos radicales de la 
acumulación capitalista. 

Precisamente sobre la base de las dos experiencias mencionadas, Floreal Gorini, pensador y actor 
destacado del cooperativismo argentino, reflexionaba sobre el concepto de cooperativismo en una 
entrevista con Alberto Catena (2002). Respondía al interrogante sobre si las interpretaciones teóricas de 
las que surgen los dos tipos básicos de experiencias, una es cooperativista y la otra no. A propósito de esta 
pregunta respondía: “El tema central aquí pasa por preguntarse en cada caso qué eslo quese desea hacer 
con el cooperativismo. ¿A qué fines se quiere servir con él y hasta dóndese quiere llegar? Eso eslo primero, 
Porque hay dos formas de cooperativismo. Una sirve sólo para resolver un problema concreto de una 
comunidad... muy útil, valiosa para ese grupo, pero sin trascendencia general. Sirve al interés concreto e 
inmediato de ese lugar. La otra forma es la de un cooperativismo que aspira a ser motor de la 
transformación social, que reconoce que su esencia es socialista y poreso, además de organizarse para la 
solución de un problema concreto, se ocupa de los problemas dela sociedad en su conjunto. Seunea otros 
sectores del pueblo que también luchan por cambiar a la sociedad, y tiene además un programa de 
principios que defender y una actitud crítica hacia el sistema quelo rodea y hacia las medidas que impiden 
o limitan su desarrollo”. Respondiendo a si esas diferencias dieron lugar a debates teóricos, Gorini 
expresaba: “Desde la mitad del siglo XIX y hasta los años 30 y 40 del siglo XX, los debates fueron intensos y 
giraban en torno al carácter transformador o no de la cooperación y a los alcances de esa transformación. 
Pero ese debate fue superado por los hechos. ¿Qué lo superó? El marco económico, que dominó y obligó a 
las cooperativas a encasillarse dentro del sistema. Los Estados que respondían a las estructuras del poder 
capitalista les impusieron normas y condiciones de funcionamiento que, en muchos casos, 
desnaturalizaron-o lo hicieron en parte- los principios cooperativos. 
Con los elementos propios de la realidad política y social, se reprodujo en nuestro país lo acontecido en 
Europa: el cooperativismo en sus comienzos locales estuvo ligado al anti capitalismo, con fuerte arraigo 
y vinculación con el socialismo. No obstante, se despojó cada vez más de este carácter anti-sistémico. 
Gran parte de los cooperadores del mundo no se identificaron como un movimiento popular de 
transformación sino como una forma de organización económica y social más humanitaria y solidaria, 
pero siempre dentro de los rígidos límites de la sociedad capitalista. 
En síntesis, la práctica de la cooperación ha recorrido dos caminos: el de la adaptación al sistema y el de 
la confrontación con las condiciones monopólicas del capitalismo. La tarea cooperativista actual es 
comprender la realidad para transformarla. Los valores básicos de la cooperación cumplen su cometido 
en el hoy de la historia: hacia atrás, inspiran y hacia el futuro, promueven la trastormación progresista de 
la sociedad: marcan rumbo para transitar el cambio de la liberación, y en el caso argentino, alcanzar la 
segunda y definitiva independencia. 

Será en el marco de las dos visiones de cooperativismo planteadas donde se pueda profundizar el 
interrogante acerca de las articulaciones y redes a construir para desarrollar la educación en relación 
con la economía social y solidaria. 

IV. Economía social, movimiento cooperativo y cooperativas, intentando precisiones 

El trabajo de investigación que se recupera en esta ponencia centró su mirada en organizaciones 

cooperativas que se definen como pertenecientes al más amplio campo de la economía social. “Toda 
economía es social porque co-determina, con otras estructuras sociales, qué clase de sociedad soporta y



contribuye a reproducir y porque a través de procesos políticos se le imprime a ella una finalidad social”. 
(Coraggio, J. (2007). 
Pero existen definiciones que reservan ese adjetivo para un subconjunto de organizaciones económicas 

agrupadas con un criterio diferenciador. La economía social se define como aquella que agrupa a las 
actividades asociativas y a los movimientos sociales que coinciden en los siguientes principios y 
características: tener por finalidad servir a sus asociados o a su entorno más que generar beneficios u 
orientarse al rendimiento financiero; ser organizaciones sin ánimo de lucro; tener autonomía de gestión; 
integrar en sus estatutos y en sus formas de hacer, procesos de decisión democráticos; defender la 
primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de sus excedentes, si los tuviere, La 
Economía Social se encuentra ubicada en un espacio entre la economía estatal pública y la economía 
privada lucrativa, es economía fundada en la cooperación, la ayuda mutua y la promoción social 
distributiva. Asimismo para la definición del Centro Canadiense de la Economía Social, en este tipo de 
organizaciones, se le da prioridad a su constitución libre y voluntaria y a la calidad de sus relaciones 
internas, que se diferencian de las de las empresas del capital. 
Un sistema económico se define como un conjunto de estructuras en interacción y, así definido, sólo 
pueden aspirar a la denominación de “sistemas” aquellos que comprendan la totalidad de la acción 
socioeconómica. La economía social no dispone de una concreción totalizadora y de instrumentos 
plenamente efectivos para tener control adecuado de las decisiones, en cuanto a las formas tecnológicas 
de producción. Todo Lo que hace, lo hace dentro del sistema en el que actúa, y en función de las estructuras 
del mismo. Sin embargo, que la economía social constituya un subsistema no significa minimizar sus 
logros y posibilidades. Si bien lo dicho implica constatar, que en el actual esquema sistémico, el 
movimiento cooperativo no está en condiciones de transformar plenamente la sociedad en la que actúa 
se puede afirmar que es un instrumento orientado a un proceso de cambio, confluyendo con otros sectores, 
hacia una programática de desarrollo autónomo, participación democrática y equidad distributiva. 
Una dimensión organizacional propia de las cooperativas es la asociación. Junto a las características 
económicas de la empresa, existe en ellas una dimensión referida al ideario sintetizado bajo la expresión 
Espíritu Cooperativo, el cual hace referencia a los valores de solidaridad, igualdad, justicia, equidad y 
libertad. La correlación entre la adhesión institucional con lazos primarios que se establecen dentro de 
las entidades de base, el sentido de pertenencia a una conglomerado mayor que es el Movimiento Social 
Cooperativo, y una cosmovisión humanista son los pilares fundamentales de este tipo de organizaciones. 
Estas características suelen expresarse en una tendencia a la innovación en el plano económico, a la 
confrontación en el plano político e ideológico yen la actitud de ayuda y esfuerzo mutuo en el planosocial. 
Teniendo en cuenta la posibilidad de concreción de estas características y sus tendencias prácticas en la 
vida de las comunidades donde se desarrollan las cooperativas, es que las mismas, se comprenden como 
herramientas que intentan promover el cambio social. “El cooperativismo aparece en el seno y con el 
desarrollo de la sociedad capitalista, pretendiendo sus organizaciones desempeñarse en el campo de las 
relaciones económicas existentes, y simultáneamente, crear las condiciones de movilización social que 
permitan trastocar esas relaciones con sentido de justicia”. (Petriella, A. (1984). 
Aquí se entienden a las cooperativas formando parte del cooperativismo que confía en su potencialidad 
social transformadora. Reafirmando esto, se recupera lo expresado por Carlos Heller, citando a Floreal 
Gorini: “Hay dos cooperativismos. Uno terminaen lo reivindicativo, en resolver un problema concreto y no 
está mal, pero queremos formar parte del otro y lo queremos desarrollar. Es un cooperativismo 
profundamente comprometido con la sociedad, parte de ella actora, protagonista de esa misma sociedad, 
con sus ideas, con sus visiones, apuntando a construir fuerza, construir alternativas para oponerse a las 

fuerzas tradicionales de la política y de la economía en la búsqueda de crear bases y condiciones para una 
sociedad mejor. Y esto demanda postura ideológica. No se puede permanecer como quienes dicen que no



tienen ideología. No tener ideología es una ideología y tal vez una de las peores ideologías, la más grave 
y perversa”. 

V. Marco Metodológico: modelo de análisis 
Se omite explicitar, en referencia al marco metodológico tanto la postura epistemológica adoptada como 
detalles relacionados al desarrollo del proceso de investigación, en honor a la brevedad exigida. 
En el planteo central del proyecto se expone una vinculación entre las organizaciones cooperativas, su 
gestión estratégica, la gestión del trabajo y dela motivación, por un lado yla subjetividad de los asociados 
- trabajadores que se desempeñan en ellas, por otro. Es aquí donde adquiere relevancia la problemática 
de la educación y formación cooperativa. 
En efecto la hipótesis planteada previamente al abordaje investigativo fue la siguiente: 
Las organizaciones cooperativas desarrollan una gestión del trabajo compatible con sus principios y 
valores, por lo que sus trabajadores evidencian motivaciones propias de una subjetividad politizada por 
las prácticas cooperativas. 

De la hipótesis central surgieron para la investigación las siguientes afirmaciones conjeturales 
específicas: 

1. Las organizaciones cooperativas son coherentes en sus definiciones estratégicas, en su 
gestión general y en la gestión de las relaciones laborales con los principios y valores 
definidos porel movimiento cooperativo, 

2. Losasociados- trabajadores evidencian en sus motivaciones una subjetividad politizada por 
las prácticas cooperativas. 

Organización y Subjetividad fueron los dos conceptos principales a tener en cuenta a la hora de la 
clasificación delos datos empíricos. El concepto organización es relevante por la importancia dada, en el 
proyecto de investigación, a la ubicación del tema en el ámbito de la administración y dirección 
estratégica y de la gestión del trabajo. Las dimensiones que seestablecieron y susindicadores permitieron 
describirloselementos dela gestión general delas cooperativas, los propios dela gestión deltrabajo y los 
de las prácticas concretas de relaciones laborales, sobre todo las que se relacionan con la motivación, la 
educación y formación cooperativa. El concepto subjetividad es notable por su vinculación con la 
centralidad del objeto mismo de estudio: los trabajadores, sus motivaciones y su adhesión al 
cooperativismo. Las dimensiones e indicadores que se establecieron en torno a él, permitieron explorar 
Los rasgos que dan cuenta de aspectos de la subjetividad de los trabajadores: sus imaginarios, sus modos 
de pensar, sentir y hacer, en relación con las prácticas laborales, organizacionales y otros factores que 
influyen en ellos. 

vi. Conclusiones 
Se enuncian, a continuación, a modo de corolarios, las conclusiones de la investigación. Se seleccionaron 
aquellos que contribuirían a profundizar los interrogantes planteados como ejes de reflexión para el 
conversatorio en el que se compartirá el presente trabajo y que se definieron así: ¿Qué nos preguntamos 
sobre nuestra propia experiencia/práctica de educación y la Economía Social y Solidaria? (Crítica 
reflexiva) ¿Qué articulaciones y redes construimos para el desarrollo del campo de la educación y la ESS? 
¿Con quiénes y cómo nos vinculamos? ¿De qué manera nuestras experiencias/prácticas interpelan al 
sistema educativo? (desafios, políticas públicas). 

1. Las razones que motivan la búsqueda y el ingreso de los trabajadores a las cooperativas, no se 
vinculan con las características específicas de las mismas, como entidades de la economía social. 
Los aspirantes no reconocieron, que a la hora de su ingreso, estuvieran interesados en las 
cooperativas como “organizaciones que tienen la finalidad de beneficiar a las comunidades en 
las que prestan servicios”. Sinembargolascondicionesfavorables de trabajo y el reconocimiento



de las cooperativas como un lugar laboralmente estable, en el panorama general donde se 
desenvuelven las mismas tienen una razonable pero parcial relación con características propias 
de estas organizaciones, así reconocidas por los entrevistados. El perfil socio político 
transformador que se definió en el marco teórico, por la pertenencia de las cooperativas al 
ámbito de las organizaciones de la economía social y solidaria, no es aquel por el que los 
trabajadores buscan o desean el ingreso a estos lugares de trabajo. 
Los trabajadores perciben una imagen eminentemente positiva de las comunidades respecto de 
sus cooperativas, Esa imagen está asociada, mayoritariamente, a la calidad de los servicios 
públicos que prestan, pero no se vincula con una valoración de las entidades, como 
organizaciones de la economía social y solidaria. Esta constatación permite un cuestionamiento 
en referencia a la coherencia entre gestión cooperativa, principios y valores del cooperativismo. 
Las valoraciones propias de los trabajadores evidencian una distancia con sus percepciones 
respecto a la imagen de las comunidades. Ellos reconocen, mayoritariamente, rasgos singulares 
de la economía social en la estimación que hacen de las cooperativas en las que trabajan. Las 
experimentan, en lo que a posicionamiento externo se refiere, como organizaciones solidarias, 
abiertas a la comunidad, comprometidas con el desarrollo local tanto económico como cultural. 
La ausencia de fin de lucro unida a la responsabilidad social porlas decisiones de prestarservicios 
donde ninguna otra empresa lo haría por la falta de rentabilidad, incluso asumiendo el riesgo de 
las pérdidas, junto a la valoración de la propiedad colectiva de los asociados, son otras 
características que indican una identificación superadora de los trabajadores respecto de la 
imagen que ellos mismos perciben de las comunidades. Los trabajadores ubican la brecha entre 
ambas percepciones - valoraciones, a nivel causal, en la imposibilidad de las entidades de 
comunicar externamente su genuino “quehacer cooperativo”. 
Las definiciones estratégicas de las cooperativas evidencian, en la mayoría de los casos, y según 
lo definido en el marco teórico, un desajuste, al menos parcial, con los principios “fundantes” del 
movimiento cooperativo. Las prácticas de relación de las cooperativas con las comunidades, más 
allá de la prestación de los servicios públicos, se ubican, mayoritariamente, entre las que se 
caracterizan como de tipo socio cultural - educativas y de participación solidario - asistencial. 
Estos dos aspectos, sumados ala dificultad de las entidades para comunicar “su genuino quehacer 
cooperativo”, integran las causas que justificarían, en parte, el déficit de identificación de las 
cooperativas, en lo que se refiere a su especificidad socio-transtormadora. En las definiciones 
estratégicas y sus procesos de construcción predominan formulaciones conceptuales y 
metodologías que revelan una deficitaria afinidad al ideario cooperativista en la dimensión 
social transformadora - fundacional, que se sostiene teóricamente. Estas definiciones, en su 
mayoría, no son producto de un proceso colectivo, poniendo en cuestión el valor o principio de la 
participación democrática. 

Los posicionamientos de los directivos y trabajadores en relación al cooperativismo, se vinculan 
con la brecha que se observa entre las definiciones estratégicas de gestión y la dimensión socio - 
transformadora de la cooperación. Los directivos, se posicionan frente al cooperativismo, 
privilegiando la visión desarrollista de las organizaciones y la promoción del progreso local y 
regional. En los trabajadores, es posible observar posturas similares a la de los directivos, pero 
con alguna diferencia que encuentra su causa en una inclinación hacia la vertiente solidario - 
asistencial del cooperativismo, que a su vez, se mezcla con cierta confusión y ambigúedad en la 
comprensión conceptual de la cooperación. 
Los posicionamientos frente a cualquier realidad no carecen de consecuencias. En el marco 
teórico se postuló que no existe la ausencia de ideología. Los posicionamientos frente al 
cooperativismo, permiten establecertambién, una relación con el predominio de la comprensión



de los trabajadores como “empleados” por sobre la de “asociados”. Una categoría que reafirman 
la relación causal, ni exclusiva ni excluyente, es la condición de titularidad de servicios para ser 
asociados poniendo por encima del principio de asociación libre y voluntaria la situación 
propietaria o al menos arrendataria de un inmueble al que proveerle servicios. 
Las prácticas comunitarias y la sindicalización, que muestran mutua relación, se evidencian 
vinculadas también con los posicionamientos en relación con el cooperativismo. La mayoritaria 
postura alejada del cooperativismo socio político transformador de la realidad encuentra 
coherencia en la predominante ausencia de participación social de los trabajadores y en las 
actitudes que expresan rechazo o cuestionamiento a la actividad sindical. Se evidencia 
correspondencia, también entre el posicionamiento cooperativista de vertiente socio- 
asistencial, la participación comunitaria vinculada con ámbitos religiosos, deportivos y 
culturales con acentoindividual, y la sindicalización caracterizada principalmente porel interés 
en los beneficios y reivindicaciones. Finalmente, y con menos significación, se puede afirmar que 
los posicionamientos vinculados a un cooperativismo socio - transformador de la realidad, se 
emparentan con prácticas de participación social que suponen incidir en la comunidad, tales 
como el vecinalismo, otras organizaciones civiles, los ámbitos político - partidistas y con las 
opcionessindicales motivadas por la defensa delos derechos de los trabajadores y el compromiso 
político solidario. 
Las prácticas o experiencias laborales no promueven el interés por la participación social 
comunitaria. Los asociados - trabajadores no evidencian, en sus motivaciones, una subjetividad 
politizada por las prácticas cooperativas. Los trabajadores reconocen una positiva influencia de 
la experiencia o de las prácticas laborales pero en otros aspectos de la vida. Lo referido en el 
marco teórico al plantear la relación entre cultura y subjetividad vinculado con la influencia 
positiva que suponen las prácticas laborales en la vida de los trabajadores deja expuesto el 
interrogante respecto de qué adolecen estas prácticas para ampliar su gravitación, en orden a la 
participación comunitaria en la dimensión colectivo - transformadora. 
Los aspectos que motivan a los trabajadores, y los factores que fortalecen en ellos el sentido de 
pertenencia a las cooperativas, conectan, desde sus subjetividades, con las prácticas laborales a 
las que se las advirtió adolescentes en cuanto a generación de participación social 
transformadora. Lo referido tiene una relación validante con los límites del posicionamiento 
cooperativista relevado con incidencia mayoritaria. El fundamento de lo afirmado, se encuentra 
en la dimensión colectiva, que evidencian las referidas prácticas “motivantes e incluyentes”, 
Éstas, adquieren mayor relevancia porque incluyen el sentido de pertenencia a las cooperativas. 
Del mismo modo operan, los aspectos que los trabajadores consideran vinculados a “prácticas 
laborales desmotivantes y excluyentes” porque reclaman “más cooperativismo” al criticar 
falencias de otras prácticas organizacionales. Unas y otras ponen en evidencia los problemas que 
plantea a la administración estratégica de estas organizaciones la motivación de los 
trabajadores para que la gestión del trabajo sea compatible con los principios y valores 
cooperativos. La administración estratégica y la gestión del trabajo de las cooperativas, 
enfrentan el desafío de profundizar una motivación vinculada a “lo colectivo” hacia el interior de 
las organizaciones; pero además, tienen que elaborar estrategias, para dar satisfacción al reto 
que supone promover una motivación que exprese compromiso social. La disyuntiva ante este 

reto, es un cooperativismo para las cooperativas, o un cooperativismo y cooperativas para la 
comunidad y su transformación en mejores condiciones inclusivas de justicia y equidad. Desde el 
posicionamiento asumido en el marco teórico, esas subjetividades no alcanzan el nivel de 
politización que supone el cooperativismo fundacional que pretende promover 
transformaciones profundas en las relaciones humanas y la realidad social.



9. La gestión del sentido de pertenencia y las valoraciones de los trabajadores en referencia a la 
realidad interna de las cooperativas ligan también la subjetividad de los mismos a las prácticas 
organizacionales en general y laborales en particular y a las experiencias que ellas suponen. Se 
advierteescasa significación de la dimensión de servidor comunitario en la gestión del sentido de 
pertenencia. La necesidad de incorporar, en las modalidades de la gestión del trabajo, el sentido 
de pertenencia y el perfil de servidor comunitario, setransforma en una propuesta de acción. 

10. El abordaje directo de aspectos tales como la capacitación, la comunicación, la participación, el 
trabajo en equipo, la relación entre trabajadores y dirigentes y la política salarial y de 
sindicalización, que implican prácticas concretas aparecen como líneas de trabajo a asumir. 
Estos aspectos cobran importancia por su vinculación como factores que potencian el sentido de 
pertenencia a las cooperativas y por el peso que dicho sentido posee como elemento clave de 
motivación. La capacitación se incluye en el quinto principio: “Educación, formación e 
información”. La participación se relaciona con el tercero: “Participación económica de los 
miembros”. La comunicación, que incluye la relación entre trabajadores y directivos, sevincula al 
segundo: “Control democrático de los miembros”. Estos tres aspectos están vinculados al 
desarrollo de prácticas colectivas, casi en su totalidad. Las prácticas con esas características se 
revelaron como productoras de subjetividad cooperativa y generadoras del sentido de 
pertenencia al movimiento cooperativo”, 

11. La ausencia de un perfil de trabajador cooperativo aporta un nuevo desafío. Para darle respuesta 
se debierna establecer relaciones entre directivos y trabajadores con características de 
horizontalidad, que sin abandonar la esencia y naturaleza de los roles propios de cada uno en la 
organización, permita un dinámica de sentido de pertenencia, en la que los trabajadores, se 
asuman y sean asumidos, en su doble condición de asociado - trabajador. 

12. La formación cooperativa de los trabajadores provee un elemento que contribuye a explicar no 
sólo la brecha entre prácticas de gestión y valoraciones de los trabajadores, sino a dar razón de 
otras distancias relevadas. Se advirtió omisión y ausencia de formación en cooperativismo para 
los trabajadores. Esta omisión es un elemento válidamente relacionable, tanto con las 
apreciaciones y el perfil de los trabajadores en las cooperativas, como con la exclusión de la 
condición de asociados de los mismos y, de fondo, con el deficitario posicionamiento 
cooperativista. Es incontrastable, que mientras el quinto principio del cooperativismo postula 
“educación, formación e información” y en todas las cooperativasse afirma la principalidad de la 
opción por el aporte a la cultura y la educación este aspecto esté ausente en las propuestas de 
formación para los trabajadores. 

VII. Pistas para un camino a transitar: 

La doble condición de asociado - trabajador es un aspecto tácito, escasamente valorado, que en la 
subjetividad delos trabajadores se revela con débil incidencia en lavida y el accionar de las cooperativas. 
Su profundización, por si misma, no es suficiente para el desarrollo de un perfil cooperativista de los 
trabajadores, y por tanto, de una subjetividad politizada por las prácticas cooperativas. Sin embargo la 
gestión del trabajo en las cooperativas podrá reorientarse desde la reformulación y profundización del 
sentido de pertenencia de los trabajadores que se reveló como un elemento relacionado a una 
subjetividad motivada. Profundizar el sentido de pertenencia, desde la gestión del trabajo, exige 
reformular las prácticas concretas: la dimensión colectiva, esencialmente afín al espíritu cooperativo, es 
el común denominador que permitiría repensar cualquier práctica productora de una subjetividad 
cooperativista. 
Es necesaria una redefinición conceptual a nivel estratégico en las organizaciones que surja de un debate 
profundo acerca de a qué cooperativismo se pretende adherir. Una vez definido se ha de procurar una



profunda imbricación metodológica coherente a nivel de toda la organización cooperativa que abra la 
posibilidad de una renovación de las relaciones internas y con el entorno, adecuada también con el 
ideario al quese postuló adscribir, 
Evidenciando las posibles tensiones entre formulaciones teóricas y prácticas concretas, se pretenden 
vincular los principios cooperativos, a un modelo de gestión, en la perspectiva herramental de las 
cooperativas, a favor de la transformación político social de las relaciones. Se trata de un cooperativismo 
que humanice, también internamente, las relaciones mercantilizadas, y haga, del bien común - colectivo, 
el fin último de la gestión institucional. 
Es imposible que se entienda cabalmente, que el cooperativismo “es una práctica democrática”, si 
predomina en lasrelaciones laborales, una relación “patrón - empleado”, cuando en realidad se entabla 
una relación “asociado - asociado”, aunque en uno de sus términos haya una persona, que jurídicamente, 
configure “una relación de dependencia”. 
Lo mismo puede decirse de “la participación económica de los miembros”, como base y condición de un 
estilo absolutamente participativo de gestión, sin entrar en la consideración de que la fuerza laboral 
remunerada significa de por sí un aporte extra del trabajador - asociado, más allá de los aportes sociales 
que estén regulados por los estatutos. Esto exige variar la comprensión, de que el asociado que trabaja en 
la cooperativa, es un privilegiado respecto de los demás socios y en esta mutación, tanto el asociado - 
trabajador, como el asociado dirigente, tienen tareas que encarar frente a los demássocios. 
ConPetriella, conviene advertir, para no caerensimplificaciones, quecuandoserefiere a la participación, 
“se alude a unfenómeno de alta complejidad...setratade un proceso prolongado de aprendizajecontinuo, 
a través del cual, se van logrando vencer los obstáculos inhibidores del contexto - interno y externo - por 
una necesidad propia del ser social, siendo las organizaciones, las encargadas de alentar y estimular 
cooperativamente este impulso”. (PETRIELLA, A. (2008). 
La demanda de un proceso de aprendizaje, en la reformulación del sentido de pertenencia quese propone, 
a la luz de los resultados de la investigación, plantea la urgente y estratégica incorporación de la 
formación cooperativista de los trabajadores, que permita leer la historia de las organizaciones en los 
macro entornos socio - políticos en los que éstasse debaten, y vincularla al movimiento cooperativo en su 
clave fundacional. La lectura crítica de la historia, en el contexto de una formación cooperativa, se 
considera un aporte indispensable para la reformulación del compromiso social, personal y colectivo, 
Desde Lo que la subjetividad de los trabajadores revela como existente en ellos, transitando los caminos 
propuestos, es probable la aproximación a un perfil cooperativista transformador de la realidad. Este 
perfil referencia al sujeto politizado que se lo define como “sujeto no sujetado, sujeto de la diferencia, de 
lo diverso, para evitar así toda dogmatización como captura de sentido”. (Fernandez, A. M. y 
colaboradores. (2008). Esto vuelve a poner en evidencia, al igual que con el fenómeno de la participación, 
que el tránsito de los caminos propuestos, expondrá las tensiones propias entre las formulaciones 
teóricas, las prácticas concretas y las transformaciones de la construcción subjetiva en su dimensión 
política. 
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Resumen 

Partiendo desde el posicionamiento de la educación como bien público, como derecho universal que no 
solose imparte en las aulas, se presenta el desafío de asumir nuevas formas de relación que permitan que 
la sociedad y la universidad se interpelen mutuamente a fin de comprender más integralmente los 
problemas sociales y construir soluciones en clave colaborativa y de co-responsabilidad. Así, la extensión 
universitaria se constituye como un proceso de interacción creadora entre la Universidad y el medio 
social, con la finalidad de producir los cambios que requiere la sociedad de la que forma parte y a la que 
se debe (Estatuto de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero -Cap.XII - art. 105 y 106). A partir de lo 
antedicho este trabajo reflexiona sobre experiencias de extensión realizadas, recientemente, bajo 
diversas modalidades (voluntariados, proyectos de extensión, actividades de articulación), por la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Dichas experiencias tienen 
como coparticipes a diferentes actores de la economía social, tanto del ámbito urbano como del rural. 
Consideramos que las mismas han contribuido a re-pensar los modos de intervención de la universidad en 
los territorios, a la vez que han posibilitado el reconocimiento de organizaciones vinculadas a la 
economía social como interlocutores valiosos para la construcción participativa de respuestas a 
demandas de la realidad social en la que la universidad se encuentra inserta, 
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1 Introducción 
El presente artículo tiene por objetivo presentar la experiencia de trabajo que la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero a través de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud viene llevando 
adelante con actores de la economía social. Dicho proceso se enmarca en una etapa de re 
conceptualización de la extensión universitaria, que en la praxis se ha visto enriquecido por la 
interlocución con actores de una economía negada por el discurso único pero siempre presente en la 
cotidianeidad y hoy en franco desarrollo. También es propósito del artículo dejar planteados 
interrogantes que atraviesan nuestro quehacer en el ámbito universitario, atravesado por una realidad 
compleja de la cual formamos parte y en la cual consideramos que como institución pública se puede 
incidir promoviendo nuevas formas de hacer y pensar nuestro rol con la comunidad, 
Para ello en los primeros apartados se presenta brevemente el posicionamiento teórico que modela la 
participación de la universidad en las experiencias desarrolladas en el tercer apartado. Se finaliza con 
una sintética reflexión acerca de los aprendizajes y desafíos que emergen del proceso. 

2. La extensión como proceso de integración 

En lasuniversidades latinoamericanas existe una vertiente que promueve la crítica al modelo tradicional 
y fragmentado de extensión que se vino trabajando históricamente. Actualmente se plantea que la 
extensión universitaria como un proceso de interacción creadora entre la Universidad y el medio social, 
con la finalidad de producir los cambios que requiere la sociedad de la que forma parte y a la que se debe 
(Estatuto de la Universidad Nacional de Santiago del Estero - Cap.XI!)?. 
En este sentido, Tomasino plantea la construcción de un modelo más integrador desde abordajes 
interdisciplinarios, lo cual supone una relación dialógica entre actores vinculados, poniendo en relación 
dialéctica saberes académicos y populares (Tommasino, 2016).?Un modelo que permita a laslos docentes, 
no docentes, alumnos, investigadores tomar contacto con realidades concretas, con problemáticas de las 
comunidades, urbanas y rurales, y en donde los saberes de las aulas tomen cuerpo en conjunto con los 
saberes de la sociedad. 
Por consiguiente propone la necesidad de buscar una ruptura epistemológica que, se apoye en la firmeza 
científica, y que procure un reencuentro de las ciencias sociales con otras formas de conocimiento 
(ecología de saberes) Boaventura de Souza Santos (2006). De este modo, el conocimiento académico, 
entendido no como superior sino como diferente, que busca incorporar experiencias y conocimientos de 
actores silenciados, marginados y desacreditados. 
En este sentido, es interesante lo que Maristella Svampa nos propone con un modelo el investigador 
anfibio, es decir, una figura capaz de habitar y recorrer varios mundos, desarrollando una mayor 
reflexividad. Lo específico de esta actitud es la posibilidad de generar solidaridades múltiples y poner en 
discusión los propios saberes, pero reafirmando el lugar en tanto investigador. Para ello, es necesario el 
reconocimiento de las tensiones de la doble pertenencia: el investigador es también ciudadano. En 
consecuencia, debe ser consciente de sus condicionamientos y las responsabilidades de su producción 
(Svampa 2009). 

  

1 Estatuto de la Universidad Nacional de Santiago del Estero —Cap.XIl — art. 105 y 106. 

? Los autores usan el concepto de “extensión” con ciertos recaudos en torno a las connotaciones transferencistas que conlleva su 

utilización. Aquí se emplea la palabra como un significante en disputa que hace referencia a un conjunto de prácticas 

comunicativas que buscan poner en diálogo saberes diversos. Más que llevar un conocimiento de la universidad a la sociedad, lo 

que se trata es que la universidad sea capaz de incorporar y dialogar con otros conocimientos no científicos (De Sousa Santos, 

2006, Freire, 2013).



De este modo se trata de lograruna práctica basada en el intercambio constante con la comunidad y no en 
el distanciamiento. Como lo expresa la frase zapatista, preguntando caminamos y “preguntar en 
movimiento supone también respuestas en movimiento” (Zibechi 2007: 62). 
La extensión universitaria, al sufrir este proceso de reconceptualizacion, busca la formación integral, 
mediante los procesos de enseñanza- aprendizaje, investigación y extensión; este es el nuevo modelo que 
se propone articulando estos tres procesos hacia dentro y fuera de las universidades, Es decir, no 
desprender la enseñanza de la práctica, sino por el contrario, integrarlas cada vez, más en un proceso 
dialógico y bidireccional, que contribuya al redimensionamiento y renovación de la enseñanza y el 
aprendizaje y contribuya a la incorporación de la investigación en el acto educativo. (Tommasino y otros, 
2016). 
Este es el sentido que se busca dar a las acciones de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la 
Salud de la Universidad Nacional de Santiago del estero, es por ello que este trabajo rescata algunas de 
las experiencias que se vienen llevando adelante desde la Facultad en interacción con actores de la 
economía social y popular. 

3. Ampliando la mirada de “lo económico” 
Concomitante a este proceso de re conceptualización acerca de la extensión universitaria, que pone en 
evidencia la riqueza y complejidad de la realidad en la que la universidad se encuentra inserta. El 
“pensamiento único” en disciplinas como la economía, está en crisis. Formas de organización 
socioeconómica donde la lógica predominante no es la del mercado tal como lo entiende la economía 
clásica, adquieren cada vez más importancia. (Hocsman, 2003) (Coraggio, 2007) 
El concepto de economía social, alude a estos modos de organización, enmarcándolos en una visión 
sustantiva de la economía que reconoce y conceptualiza las diferencias económicas en el marco del 
sistema social capitalista, a través de la identificación de la existencia de una economía mixta, con 
diferentes formas organizativas y lógicas en sus subsistemas (capitalista, pública y popular) tal como la 
proponen Los desarrollos teóricos de autores como Coraggio (1992, 2007, 2009), Gallicchio (2004). 
La invitación de Coraggio (2007) a adoptar una visión más amplia acerca del concepto de economía, se 
fundamenta en la restitución a todo hecho económico de su naturaleza social. Señala el autor que “la 
economía real aún en los casos de sociedades de mayor desarrollo capitalista, notermina de desencajarse 
totalmente de las relaciones e instituciones del parentesco, de otros lazos sociales, étnicos y comunitarios 
ni, en particular de lo político ni de los sistemas de status” poniendo en cuestión la idea impuesta de que 
existe solo una economía - la neoliberal- propiciando la visibilización de otras formas de lo económico 
presentes en la actualidad que van dando cuenta de que es posible el fortalecimiento de esta propuesta 
transicional hacia otro tipo de desarrollo, 
Entre estas prácticas identifica las diversas formas y prácticas concretas de producción y consumo y de 
organización en redes que va generando o adoptando la Economía Popular a nivel micro o 
mesoeconómico como los microemprendimientos o pequeñas unidades domésticas, huertas 
comunitarias, redes de intercambio, redes de producción y comercialización, comunidades 
autoorganizadas, etc. 

Así, partiendo de una reelaboración de la definición de economía; “La economía en su expresión más 
profunda y abarcativa, es el sistema de instituciones y prácticas que se da en una comunidad o una 
sociedad de comunidades e individuos para definir, movilizar o generar, distribuir y organizar 
combinaciones de recursos (relativamente escasos o no), con el fin de producir, intercambiar y utilizar 
bienes y servicios útiles para satisfacer de la mejor manera posible y a través de las generaciones las 
necesidades que se establecen como legítimas de todos sus miembros.” define finalmente la Economía 
Social como “una propuesta transicional de prácticas económicas de acción transformadora, concientes 
de la sociedad que quieren generar desde el interior de la economía mixta actualmente existente, en



dirección a otra economía, otro sistema socioeconómico organizado por el principio de la reproducción 
ampliada de la vida de todos los ciudadanos trabajadores, en contraposición con el principio de 
acumulación del capital.” 
A partir del reconocimiento de diferentes formas de lo económico que coexisten en nuestra sociedad 
Coraggio propone dividir la economía en tres subsistemas diferenciados entre si por la lógica que orienta 
lasacciones y relaciones desus respectivos elementos componentes: la economía empresarial capitalista, 
la economía pública y la economía popular. 
La economía empresarial capitalista tiene como sentido último de su accionar la acumulación; el 
crecimiento cuantitativo sin límites del capital valorado en dinero, en competencia entre si. Son 
características de este subsistema la separación jerárquica - apuntalada por relaciones de poder y el 
sistema legal que las sustenta - entre propietarios y no propietarios del capital; la objetivación de las 
relaciones interpersonales a través dela burocratización; la organización científica del trabajo buscando 
la máxima eficiencia del conjunto de factores de producción y la competitividad como condición de 
sobrevivencia. 
El subsistema de economía pública combina en su organización el modelo empresarial (empresas 
públicas) con uno burocrático de gestión. La acumulación de poder político - individual partidario y la 
reproducción ampliada en posiciones de poder estatal es un rasgo central junto a la gobernabilidad / 
regulación y legitimación del sistema social yla construcción democrática del bien común. Para Coraggio 
(2007 b) la economía pública está tensionada por la necesidad de mantener la legitimidad buscando el 
bien común y resolviendo las necesidades de la población, a la vez que debe garantizar las condiciones 
para la acumulación capitalista y atender a los objetivos de la reproducción de los partidos políticos. 
Finalmente; el subsistema de economía popular; los elementos del mismo son las unidades domésticas 
que dependen principalmente del ejercicio de su trabajo para lograr su reproducción biológica y cultural. 
La unidad doméstica tiene como objetivo último la reproducción ampliada de la vida de sus miembros, Se 
utiliza el término “ampliada” para hacer referencia a que no hay un nivel básico dado de necesidades. 
En síntesis; la economía popular queda definida por ser un subsistema que vincula y potencia (mediante 
relaciones políticas y económicas desarrolladas sobre un sustrato de relaciones de parentesco, vecinales, 
étnicas y otras relaciones de afinidad) y sus organizaciones particulares y sociales relativamente 
autónomas. Su sentido está dado por la reproducción transgeneracional ampliada de la vida (biológica y 
cultural) de los sectores populares (Coraggio, 1998). 
Resulta interesante, teniendo en cuenta la praxis que tanto la extensión universitaria como la economía 

social están llevando adelante en la cotidianeidad en los territorios. ¿Qué tipo de dialogose entabla entre 
la universidad, que de acuerdo a la descripción del sistema económico realizada por Coraggio pertenece 
al subsistema de la economía pública con el subsitema de la economía popular y solidaria? ¿Qué aportes 
realiza la extensión universitaria al campo de la economía social y solidaria?¿Cómo interpelan las 
experiencias de la ecomonía social y solidaria a la extensión universitaria? 
Acontinuación, teniendo en cuenta los interrogantes planteados, y aclarando al lector que no se trata de 
dar respuesta acabada a los mismos sino de proveer de insumos para la reflexión en torno a esta 
cuestiones, se presenta el proceso llevado adelante en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de 
la Salud (FHCSyS) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) 

4. Las experiencias con la economía social en vínculo con la FHCSyS 
Desde hace una década, aproximadamente, la FHCSyS viene llevando adelante actividades en 
articulación con diferentes actores de la comunidad. Una primera experiencia de este tipo, es la llevada 
adelante entre el Instituto para el Desarrollo Económico y Social (INDES) de la Facultad, hoy instituto de 
doble pertenencia, UNSE-CONICET, con la entonces Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación 
(MINAGRI - Delegación provincial).



Esta vinculación permitió trabajar con productores del sector de la agricultura familiar de la provincia a 
partir de diversas modalidades. A partir de las actividades compartidas se pudieron obtener 
sistematizaciones de experiencias, análisis de datos y encuestas, investigaciones en equipos conjuntos 

entre ambas instituciones, Ello permitió la publicación de artículos, libros* y la generación de nuevos 
proyectos de investigación. También aporto a que los alumnos tomen contacto con realidades concretas 
del sector rural, conozcan y estudien sus problemáticas y desde los técnicos extensionistas, que tomen 
contacto con los investigadores y se sientan motivados a escribir y visibilizar las experiencias de 
desarrollo rural que venían llevando a cabo en losterritorios. 
Como consecuencia del camino recorrido y las vinculaciones construidas entre técnicos extensionistas, 
investigadores- docentes universitarios, estudiantes y productores durante el período 2017 - 2018 se 
realizó un curso de formación para dirigentes de la agricultura familiar de la provincia como parte del 
proyecto de extensión titulado “Universidad y Agricultura Familiar”. Este proyecto tenía como objetivo 
promover espacios de intercambio entre universidad, agricultura familiar y extensión para mejorar la 
distribución social de conocimiento y mejorarla capacidad de gestión y administración de recursos delas 
organizaciones de la agricultura familiar. Para ello se propuso la generación de espacios de interacción 
en el ámbito rural y en el aula universitaria entre estudiantes con el sector de la agricultura familiar de 
modo tal de visibilizar las diversas experiencias y realidades de la agricultura familiar de la provincia. 
También se buscó fortalecer y ampliar la construcción de redes entre lo urbano y lo rural, así como 
también la promoción de ámbitos para la formación de profesionales y dirigentes de organizaciones 
rurales. 
En este sentido se llevó a cabo un curso de formación con cinco módulos orientado a dirigentes de las 
organizacionessociales, empleado recursos pedagógicos audiovisuales para la discusión y el trabajo con 
técnicas de educación popular que propicien el intercambio y reflexión; a su vez los dirigentes 
compartieron sus experiencias con los participantes de las jornadas suscitando de este modo el debate a 
partir de experiencias concretas. Los encuentros se complementaron con actividades en los territorios y 
sus organizaciones, las mismas estuvieron vinculadas a lo trabajado en el aula, de modo tal de generar 
sinergias entre lo conceptual y lo experiencial. 
En el marco de este proyecto también se realizaron visitas de los alumnos a campo donde pudieran tomar 
contacto con los productores, realizando visitas a los predios y reuniones grupales con asociaciones, de 
modo tal de poder contar con elementos para conocer los problemas de la ruralidad y reconstruir las 
historias de las comunidades. 
En el marco de esta propuesta se realizaron diversos seminarios, talleres y paneles que permitieron un 
acercamiento concreto entre los alumnos y los campesinos de la provincia, y de este modo generar 
sinergia entre instituciones de manera tal de fortalecer la articulación que sevenía llevando a cabo. 
Posteriormente se generó una nueva iniciativa, la creación de “Circuitos de la Agricultura Familiar”, esta 
actividad consistía en trabajar con los productores en visitas a campo, alos predios delos productores. Las 
visitas fueron diseñadas para alumnos de diferentes carreras, de manera que sea posible seleccionar 
destinos o circuitos diferentes teniendo en cuenta el tipo de dimensión sobre la que se quería tener 
contacto en las visitas (productiva, organizativa decomercialización, de articulación, etc.). En este sentido 
sevienellevando acabovisitasalas organizaciones de productores donde losestudiantestoman contacto 

  

3 Se publicaron 3 libros y varios artículos en conjunto: Paz, Raúl; De Dios, Rubén y Gutiérrez, Marta. (2014); “La agricultura familiar 
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Marta y González Viviana, compiladoras (2016), “Desarrollo Rural, Políticas Públicas y Agricultura Familiar”. Paz Raúl y de Dios 

Rubén, compiladores (2011), “Actores sociales y espacios protegidos. Aprendizaje desde el NOA”.



con la realidad concreta, buscando que el conocimiento adquirido en las aulas se traduzca en prácticas de 
extensión en donde puedan aplicar e interactuar su conocimiento con otros saberes. 
Otra importante experiencia que se destaca en la vinculación entre la Facultad y actores de la comunidad 
fue la realización de la 1?Semana de la Economía Social y Solidaria realizada en el en el marco de la Red 
Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS) de la cual la Universidad forma parte. Esta actividad 
tuvo como objetivo generar un espacio de conocimiento y de intercambio sobre experiencias de trabajo 
de organizaciones de la economía social y solidaria, y su vinculación con la Universidad y contó con 
organizaciones de la economía social e instituciones vinculadas a la misma, como asociaciones de 
graduados e instituciones educativas, otras facultades, municipio, experiencias de cooperativas, etc. 
A partir de esta jornada se pudo visibilizar y enmarcar las articulaciones y los procesos que de ellas 
derivan del ámbito universitario con los actores de la economía social. 
Otra actividad que se viene realizando desde la FHCSyS y que vincula a la misma con actores de la 
economía Social es un Proyecto de extensión denominado “Plan de Negocios Cooperativa Semillero 
Figueroa SRL”, el mismo fue financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias y está enmarcado en 
un Cluster de Alfalfa integrado por el Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Producción, la UNSE y dos 
cooperativas de productores. 
Hacia fines de 2018 y principios de 2019 desde la Facultad trabajo con proyectos devoluntariado por parte 
de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSE, Se aprobaron y financiaron 9 proyectos desde la 
Facultad de diferentes carreras, Lic. Trabajo Social, Lic. Sociología, Lic. Cooperativismo, Contador Público 
Nacional, Tecnicatura ElB, Lic. Educación para la Salud, Lic. en Enfermería de un total de 20 proyectos de 
la Universidad. Todos estos proyectos se realizaron en vínculo con organizaciones de la comunidad, tanto 
urbano como rurales y abordando diferentes problemáticas con los actores sociales, como ser, 
comunicación, economía popular, educación, salud, etc. 
Otra actividad incipiente, vinculada a la extensión y a los actores de la economía social es la | 
Convocatoria proyectos de extensión realizada desde la Facultad en este año. Dicha convocatoria tiene 
por objetivo afianzar procesos de intervención social, así como promover nuevas iniciativas vinculadas a 
la extensión concebida como un proceso educativo quetransftorma a quienes intervienen en él ala vezque 
producen conocimiento nuevo, Se presentaron 34 ¡ideas proyectos de las cuales se presentaron 20 
proyectos en condiciones de ser evaluados, en este momento se está llevando a cabo el proceso de 
evaluación. Todos los proyectos están vinculados a organizaciones de la sociedad civil donde se trabajan 
temas relacionados a acompañamiento familiar, a la curricularización de la extensión, a la 
revalorización del patrimonio cultural, a la educación ambiental y la producción agroecológica, a la 
promoción de la salud y de la economía social y solidaria entre otros temáticas. Estos proyectos buscan 
vincular la docencia, la extensión y la investigación demodo tal de fortalecerlos procesos de intervención 
social, promoviendo nuevas iniciativas y concibiendo los procesos educativos como transformadores de 
las realidades sociales y productores de nuevos conocimientos. Se trata de vincular críticamente el saber 
académico con el saber popular, en una instancia dialógica y mutuamente modificante. 
Otra actividad novedosa y que permitirá avanzar en el fortalecimiento del vínculo entre universidad, 
actores de la economía social (en este caso de la ruralidad) y territorios es la Diplomatura Agricultura 
Familiar y Transformaciones Territoriales, una propuesta que se fundamenta en la necesidades de las 
organizaciones de la agricultura familiar, investigadores, docentes y técnicos profesionales de 
profundizar un espacio de encuentro y de formación de RRHH. La diplomatura busca promover un espacio 
de diálogo y construcción colectiva de saberes entre las prácticas de extensión, de investigación, de 
docencia universitaria y de la agricultura familiar considerada esta última desde su integralidad. Se 
pretende además brindar herramientas teórico metodológicas que enriquezcan el accionar cotidiano de 
las organizaciones e instituciones, con miras a la reivindicación y fortalecimiento del sector de la 
agricultura familiar como actor clave para el desarrollo local endógeno de las comunidades. Finalmente



se busca problematizar las realidades diversas de nuestras regiones en clave de construcción de 
conocimiento para la generación de propuestas de extensión con impacto en los ámbitos académicos, de 
la agricultura familiar y delos territorios. 
La propuesta se encuentra en pleno proceso de implementación, para ello se llevo a cabo un acta acuerdo 
entre cuatro las Facultades que conforman la UNSE, y la Federación Provincial de la Agricultura Familiar 
Tukuy Kusca. 
Finalmente comentamos el proceso que se dio para participar en el || Congreso de ESS, la UNSE participa 
como universidad Co- Organizadora del Congreso, para ello se vienen realizando múltiples reuniones 
entre diversos actores dela economía social y representantes de instituciones relacionadas a la misma. El 
criterio que se consideró en este proceso fue la relación que tiene la universidad con los productores, 
emprendedores e instituciones que trabajan la economía social. En este sentido la delegación provincial 
está integrada por la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad 
de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, la Lic. en Cooperativismo, los representante de la RUESS, 
organizaciones de productores campesinos, emprendedores de la economía social, organización de 
graduados, y el municipio de la ciudad capital. Se buscó que esta representación sea lo más amplia posible 
y que refleje el trabajo concreto con organizaciones sociales. 

5, Aprendizajes y desafíos 
Alolargo de estas páginas intentamos poner en evidencia el trabajo quese viene dando desde la Facultad 
de Humanidades de la UNSE para profundizar las acciones de extensión en diálogo con los actores de la 
economía social. 
Hasta el momento estas múltiples acciones nos ha permitido visibilizar los actores del campo popular 
hacia dentro de la universidad, mostrando la interacción constante entre los docentes, alumnos, 
productores, emprendedores y técnicos. Este espacio híbrido, fluido y dialógico entre docencia - 
investigación - extensión comprende opciones pedagógicas, epistemológicas, metodológicas y políticas 
que aportan a la construcción de conocimiento desde una relación dialógica de la universidad con la 
comunidad. Apuesta a la reivindicación de lo diverso, al reconocimiento de la necesidad de interlocución 
con el campo popular para re-pensar el espacio de la universidad y sus aportes a procesos de 
transformación que tengan como horizonte la justicia social. 
En la interacción con “los otros” nos vamos creando y re creando a nosotros mismos en búsqueda de 
acortar las desigualdades entre saberes diversos, 
Consideramos lo expuesto en este trabajo como avances realizados en cuanto a este nuevo modelo de 
extensión. Sin embargo somos conscientes que faltan desarrollar y profundizar acciones que favorezcan 
aún más la sinergia entre estos saberes puestos en juego en el encuentro entre actores diversos. Otro 
desafío fundamental es que la extensión sea parte de las curricula, reconociendo y legitimado la 
necesaria vinculación de la docencia con la extensión, en donde las prácticas con la comunidad sean una 
tarea cotidiana desde y con la universidad. Produciendo conocimiento a la vez que transformando 
realidades. 
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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que aborda las concepciones de didáctica, 
currículum y aprendizaje de estudiantes de profesorado de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la UNaM.Se propone realizar un análisis del Diseño Curricular Jurisdiccional de la provincia 
de Misiones para la orientación de Economía y Administración. En particular, presentar una serie de 
reflexiones en torno a la propuesta de formación en Economía y Economía Social tal cual lo prescripto en 
la currícula escolar para el nivel medio. Si bien al momento de las definiciones curriculares 
jurisdiccionales, el gobierno nacional ya había delineado una “mirada amplia” para la formación en 
Economía y la incorporación de contenidos del campo de la Economía Social y Solidaria, en el espacio 
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El Marco Normativo Nacional y su propuesta curricular para la enseñanza de las Ciencias Económicas 
La Ley de Educación Nacional N* 26.206 (LEN) regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender 
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a 
ella, En su Título |, Disposiciones Generales, Capítulo |, Principios, Derechos y Garantías, dice: Artículo 2”.- 
"La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el 
Estado"; Artículo 5”.- "El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la 
finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales." 
En este contexto de cambio normativo se propusieron cambios curriculares provinciales a partir de la 
sanción de la nueva ley (LEN N* 26.206), enmarcados a posteriori en una serie de Resoluciones del Consejo 
Federal de Educación vinculadas con la Educación Orientada de la Escuela Secundaria, a saber: 
. Resolución 84/09, por la cual se aprueba el documento Lineamientos Políticos y Estratégicos de la 

Educación Secundaria Obligatoria 
. Resolución 93/09 por la cual se aprueba el documento Orientaciones para la Organización 

Pedagógica e Institucional de la Educación Obligatoria. 
. Resolución 103/10, por la cual se aprueba el documento Propuestas de Inclusión y/o 

Regularización de Trayectorias Escolares en la Educación Secundaria. 
. Resolución 142/11, por la quese resuelve aprobar los marcos de referencia para las orientaciones 

de la Educación Secundaria de: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Comunicación, Economía y 
Administración, Educación Física, Arte y Lenguas. 

En lo específico al Marco de Referencia para la Educación Secundaria Orientada para los Bachilleres en 
Economía y Administración”, se establece lo siguiente: 

“la presente propuesta para la orientación en Economía y Administración pretende enfatizar el 
carácter social de los recortes disciplinares incluidos en sus planes de estudio”. De esta manera, 
se espera un abordaje de los fenómenos económicos y organizacionales a partir de la 
comprensión de que estos se encuentran interrelacionados con distintas dimensiones -política, 
social, cultural- de la realidad, así como, con los posicionamientos éticos de los actores sociales 
involucrados, Esto permite explicar la multicausalidad de los fenómenos que estudia.” 

El Marco de Referencia Curricular Nacional (Res. CFE N* 142/11) contempló para esta orientación: 
1) la reflexión en torno al rol del Estado, desde su facultad reguladora y promotora delas actividades 

productivas, 
2) la integración latinoamericana en pos de promover el bienestar general de la sociedad, 
3) la sociedad y su estructura histórica específica con diversos elementos para la producción y 

reproducción de la vida social, 
4) la división social del trabajo como constitutiva de dicha estructura y de las relaciones bajo las 

cuales los sistemas de producción se desarrollan, 
5) las organizaciones como componentes centrales de la sociedad contemporánea y con un papel 

clave en el devenirhistórico, cuya modificación en el tiempo ha ido cambiando en relación con las 
transformaciones del entramado social, 

6) un abordaje integral y heterodoxo del fenómeno organizacional (desde diferentes teorías) sin 
reducirse a lo empresarial o asu dimensión económica, 

7) la sociedad capitalista en tanto formación histórica específica, 

  

“Aprobado por Res. CFE N* 142/11. 
5 El resaltado es nuestro.



8) la no naturalización de las características de las relaciones sociales contemporáneas, y la 
comprensión de las mismas como emergentes del proceso de transformaciones que la sociedad 
ha experimentado alo largo de su historia. 

9 la formación de ciudadanos con sentido crítico, con saberes incorporados a partir de la reflexión 
en torno a los principios y fundamentos sobre los que descansan los sistemas de producción y 
reproducción de la vida en sociedad, 

Lo interesante de la perspectiva nacional es que las concepciones de enseñanza y aprendizaje 
subyacentes se basan en la posibilidad de analizar e interpretar (desde diversas perspectivas del campo 
disciplinar), los hechos económicos y fenómenos organizacionales, desarrollando habilidades para la 
mejora colectiva de las condiciones de vida en comunidad, desde una perspectiva democrática y plural. 
En la propuesta curricular nacional, la Economía y la Administración se conciben entonces desde un 
enfoque con carácter social y no economicista/reduccionista, que debería estar presente en el diseño de 
los lineamientos curriculares provinciales, más allá de la autonomía de la jurisdicción. Al igual que la 
mirada del Estado y su rol, en contraposición a una mirada orientada solamente al mercado como única 
forma de organización social y económica, capaz de promover el bienestar general de la sociedad. 
Entendido así, las organizaciones (socio)económicas no se reducen simplemente a lo empresarial o a una 
dimensión parcial económica -más bien al contrario-. A partir del análisis, la interpretación y la reflexión 
desde perspectivas teorías diversas del campo disciplinar y con sentido crítico, sería posible integrar lo 
social, lo político y lo cultural, con lo económico/administrativo, 
La Resolución del CFE N* 142/11 establece como intención la formación de sujetos desde una línea de 
pensamiento crítico que contemple un abordaje reflexivo de las principales problemáticas económicas, 
desde diversos enfoques disciplinares que les permitan asumir una actitud crítica frente a los fenómenos 
socio-económicos de la actualidad local, nacional, regional y global, y a su vez con saberes que les 
posibiliten establecer articulaciones con otros campos del conocimiento, a fin de contribuir a que puedan 
comprender la complejidad social y actuar sobre ella, desde una perspectiva de desarrollo sustentable, 
como integral de las dimensiones económica, ambiental, social y cultural del desarrollo, 
Desde esta perspectiva cobra relevancia la acción de las organizaciones y su impacto a nivel social, 
económico, cultural y ambiental, y en tanto sistemas sociales no solo representan o "modelizan” la 
realidad, sino que son instrumentos para generan un efecto de cambio y transformación al servicio del 
bienestar de la gente. 
Por último, el marco nacional fomenta el estudio de prácticas económicas basadas en los principios de 
"reciprocidad, solidaridad y equidad", lo que da cuenta del enfoque social de las ciencias económicas en 
esta orientación, y de la intención de incluir a la Economía Social y Solidaria como parte de los enfoques 
de enseñanza de la Economía. Incorporando propuestas basadas en experiencias de carácter cooperativo 
y solidario, propias de este campo. Recomienda "evitar que dichas propuestas se centren sólo en la 
transmisión de modelos y prácticas hegemónicos, y que disocien los saberes de sus implicancias sociales 
o de los conocimientos provenientes de otras disciplinas y campos de estudio.” (Res. CFEN*142/11, pág. 2) 
Por otro lado, la resolución reafirma las finalidades de la educación en la orientación, comprendidas o 
enmarcadas en la concepción de la nueva Ley de Educación Nacional referidas al ejercicio de la 
ciudadanía, el trabajo y la continuidad de estudios superiores!, Estas finalidades están teñidas por la 
cooperación y lasolidaridad como principios sobre los que se articula la esfera individual con lo colectivo. 
Entendiendo el trabajo como parte de la cultura -y en condiciones justas-, el estudio como necesario para 

  

8 Ley N*26.206, Artículo 30.“Las finalidades de la Educación Secundaria en la Orientación en Economía y Administración En la Ley 

de Educación Nacional se sostiene que la Educación Secundaria “.... tiene la finalidad de habilitar a los/ las adolescentes y jóvenes 

para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.”



la incorporación de las personas a la vida colectiva, y la ciudadanía como pleno ejercicio de los derechos, 
todo ello para la formación de una perspectiva crítica y tendiente a transformar la realidad a partir de la 
desnaturalización de lo dado. De allí la importancia de sustentarse en el análisis reflexivo y la 
interpretación a partir de un marco teórico diverso y plural: 

"La Orientación en Economía y Administración tiende a la formación política y ciudadana del 
estudiante, ofreciendo herramientas, conceptos y categorías de análisis que contribuyen a la 
interpretación de los fenómenos sociales, económicos y organizacionales desde una perspectiva 
crítica y transformadora de la realidad. De este modo, se promueve una reflexión sobre los 
principios subyacentes a los sentidos socialmente establecidos, a fin de desnaturalizarlos y 
comprenderlos como construcciones históricamente situadas" (Res. CFEN*142/11, pág. 3). 

Establecidos estos marcos de referencia, finalmente se definen los criterios para la formulación de los 
diseños curriculares jurisdiccionales de la orientación Economía y Administración, los cuales incluyen un 
conjunto de saberes para la integración de campos de conocimiento para la comprensión de diversos 
fenómenos socioeconómicos, pero reconociendo su complejidad y con ello la necesidad de trabajar desde 
perspectivas disciplinares heterodoxas. 
Si claramente los procesos económicos y organizacionales constituyen los núcleos problemáticos de esta 
orientación, setoman como pilares a la Economía, la Administración, la Contabilidad y el Derecho. 
En cuanto a los procesos económicos, se pretende: 

“enfatizar el arraigo social que poseen, incluyendo en su estudio las diversas dimensiones de la 
vida social en que se inscriben, diferenciando los niveles micro y macroeconómicos, para luego 
vincularlos con la política económica, visualizando y ponderando su impacto social.” (Res. CFEN? 
142/11, pág. 6) 

Establecidos estos criterios para la organización de las estructuras curriculares de la orientación, se 
determina que estas pueden organizarse mediante la construcción de grandes núcleos temáticos que 
permitan la integración de distintos campos de conocimiento, de aportes disciplinares específicos y de 
saberes prácticos. Tal es así, que la misma norma menciona un ejemplo concreto a abordar: 

“Es por ello que, en cuanto a las disciplinas, es deseable que tengan una carga horaria que 
permitan una fluida interacción entre teoría y práctica, superando las perspectivas ahistóricas 
que disocian los fenómenos de la realidad. A modo de ejemplo puede mencionarse la posible 
inclusión del núcleo temático “Economía Social y Solidaria” en la grilla curricular”. En el mismo 
podrían abordarse tanto los aspectos epistemológicos, jurídicos, administrativo-contables, como 
su impacto económico, social y cultural. De esta manera se promueve un tratamiento 

transdisciplinar de las diversas dimensiones del fenómeno.” (Res. CFE N* 142/11, pág. 7-8) 

La Economía en el Marco Normativo Provincial 

En este contexto jurídico/legal desarrollado para todas las provincias de Argentina, la Provincia de 
Misiones inicia en el año 2012, el proceso de elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales para 
los ciclos del Secundario Orientado, para todas las modalidades, dando como resultado la Resolución 
048/13 del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología?, 
Esta resolución establece como orientaciones para la Provincia de Misiones lassiguientes: 

1. Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades 
  

7 El resaltado es nuestro. 

SEn esta etapa fuimos convocados como referentes por escuelas secundarias en las que trabajábamos, para ser parte del equipo 

técnico responsable de la discusión y diseño de los borradores de los lineamientos curriculares de la modalidad Economía y 

Administración para la Provincia de Misiones. El resultado de dicho trabajo fue el borrador del documento denominado Diseño 

Curricular Jurisdiccional. Ciclo Secundario orientado. Desarrollo de la propuesta curricular por orientación. Resolución 048/13, 

TOMO | y Il, MCECyT (Febrero 2013)



Orientación en Ciencias Naturales, 

Orientación en Economía y Administración. 

Orientación en Informática. 

Orientación en Turismo. 
Orientación en Comunicación. 

Orientación en Lenguas. 

Orientación Agraria (Agro y Ambiente y Agro en Alternancia) 

Orientación en Artes (Danza, Música, Artes Visuales) 
0. Orientación en Educación Física. 25
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La propuesta curricular definitiva para el ciclo orientado de la Educación Secundaria en Economía y 
Administración, como se manifiesta en el mismo, fue elaborado en la Subsecretaría de Educación de este 
Ministerio, en el ámbito de la Dirección General de Programación y Evaluación Educativa, bajo la 
coordinación de la Dirección de Evaluación, Capacitación y Curriculum; aclarando además que “fue 
producto de la corrección y mejora de la versión borrador que fuera elaborada por el equipo técnico 
destinado a tal fin” y puesta a consideración detoda la comunidad educativa provincial, a partirdefebrero 
del año 2012”. (Res. 048/13, TOMO l|, MCECyT, pág.102) 
Enestedeclarado proceso de corrección, suponemos que los aportes y sugerencias que incluía esta versión 
borrador sobre la incorporación de la Economía Social como parte de la currícula y/o como núcleos 
temáticos o, alo sumo, como enfoque para el abordaje epistemológico de las problemáticas económicas, 
administrativas y contables, fueron eliminados de la estructura curricular. Si bien, como encuadre 
general, el documento nacional plantea que “la orientación en Economía y Administración pretende 
enfatizar el carácter social de los recortes disciplinares incluidos en su plan de estudio” (Res. 042/11), esto 
no se ve reflejado en el diseño curricular jurisdiccional final. 
Lo paradójico y contradictorio radica en que, en distintas partes del mismo documento se insiste en dichas 
ideas (enfoque social de lo económico), pero difiere de lo que finalmente presenta en términos de 
selección de contenidos y materiales bibliográficos, si bien ratifica lo planteado por el marco de 
referencia nacional para la orientación de Economía y Administración: 

“propicia el estudio de prácticas económicas basadas en los principios de reciprocidad, 
solidaridad y equidad, por lo cual enfatiza el arraigo social de la orientación y plantea la 
necesidad de incluir en las propuestas de enseñanza de esta orientación experiencias de carácter 
cooperativo y del ámbito de la economía social y solidaria.* En idéntico sentido recomienda 
evitar que dichas propuestas se centren sólo en la transmisión de modelos y prácticas 
hegemónicos, y que disocien los saberes de sus implicancias sociales o de los conocimientos 
provenientes de otras disciplinas y campos de estudio. (Res. 048/13, TOMO II, MCECyT, pág.13) 

Dichas expresiones resultan una mera declaración de buenas intenciones o deseos, ya que si observamos 
la estructura curricular definitiva propuesta, la misma reproduce un esquema clásico con campos 
marcados por la Economía, la Administración, la Contabilidad y el Derecho (desde un enfoque clásico 
ortodoxo). Esto se puede observar con mayor profundidad en los contenidos propuestos y la bibliografía 
sugerida. 
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Estructura curricular para la Orientación en Economía y Administración 
  

  

  

  

  

  

  

  

Tercer Año HC Cuarto Año HC Quinto Año HC 

Lengua y Literatura l 4 Lengua y Literatura 1 4 Lengua y Literatura II! 4 

Matemática | 4 Matemática II 4 Matemática III 4 

Lengua Extranjera | 3 Lengua Extranjera II 3 Lengua Extranjera |! 3 

Educación Física | 3 Educación Física Il 3 Educación Física Il 3 

Historia | 4 Ciudadanía y Trabajo 3 Filosofía 1 4 

Geografía 3 Química 4 Derecho Económico y Empresarial EN 

Biología 3 Psicología 4 o 4 
Microemprendimientos 

Administración de Empresas y 
  

  

  

              

  
  

Física 4 Economía 3 4 
Finanzas 

Educación Artística 2 Teoría y Esapin de las a Sistemas de Información Contable 3 

Organizaciones m1 

as - Sistel de Información Contabl e > a Formación Ética y Ciudadana 3 |Emes : cen Ela Gestión Bancaria e Impositiva 3 

A ME e 3 Introducción al Derecho 3 Economía Política 3 
I 

Distribución de la carga horaria 

Total 114 Horas Reloj Porcentajes 

Formación general 31h 71% 

Formación Orientada 33h 29% 
            

Fuente: Resolución 048/13, TOMO Il, MCECyT, pág. 15 

Podemos observar en el cuadro anterior, correspondiente a la formación orientada en Economía y 
Administración, el peso que tienen los espacios curriculares vinculados a la Contabilidad, la 
Administración y el Derecho en relación a la Economía: 
- Campo de la Contabilidad: Sistemas de Información Contable |, Sistemas de Información Contable 

Il y Sistemas de Información Contable |! (tres espacios curriculares). 
- Campo de Administración: Teoría y gestión de las organizaciones, Proyectos de Gestión y 

Microemprendimientos y Administración de empresas y finanzas (tres espacios curriculares). 
- Campo del Derecho: Introducción al Derecho, Derecho Económico y Empresarial y Gestión 

bancaria e impositiva (tres espacios curriculares). 
- Campo de la Economía: Economía Política (un espacio curricular). 

La economía Social y Solidaria en la currícula de Misiones 
En la propuesta curricular para la escuela secundaria en Misiones nos encontramos con una distribución 
del tipo 70/30 entre las horas de “formación general” y las de “formación orientada”. En los últimos tres 
años, la mayor carga horaria está asignada a campos que se consideran de “formación común” (lengua, 
matemática, historia, geografía, biología, etc.), y la formación específica se incrementa año a año, siendo 
mayor en quinto año”, pero representando en general cerca del 30%, 
Cabe señalar que la materia “Economía” se ubica en el cuarto año dentro de la formación general, lo que 
supone un reconocimiento de la importancia de este campo disciplinar para la formación de todos los 
estudiantes, independientemente de la orientación. Si bien ocupa solamente tres (3) o cuatro (4) hs 
semanales, se dicta en común en la mayoría de las orientaciones, al igual que matemática o historia. 

  

1 De una (1) materia en tercer año pasamos a seis (6) en el último año.



m4 
Solamente en “Turismo” y “Agro y Ambiente” aparece dentro de la estructura curricular para la formación 
orientada. 
En esta estructura común para todas las orientaciones, la economía se concibe como “una ciencia social 
con énfasis en las actividades diarias de la vida humana” (Res. 048/13, TOMO l, MCECyT, pág. 152). Si bien 
recupera la centralidad de la actividad humana, pone en tensión los intereses individuales y colectivos, 
reafirmando la condición de “ciencia de la escases” al establecer que “el problema económico 
fundamental está constituido por el conflicto que se genera entre los deseos ¡limitados de bienes y 
servicios que poseen las personas y la escasez de los recursos que aseguren la satisfacción de dichos 
deseos” (pág. 152). De esta manera, queda claro que el enfoque que subyace es el de la economía 
hegemónica, que centra lo económico en la administración de “lo escaso” antes que en la distribución de 
Los recursos y la puja de intereses, 
La justificación de la inclusión de contenidos de economía social y solidaria en este espacio, pasa por 
ofrecer categorías de análisis que permitan comprender modelos y prácticas hegemónicas y no 
hegemónicas, a partir de experiencias de carácter cooperativo y solidario.A partir de estos argumentos es 
que nos encontramos dentro del Eje |: Economía, con la economía social como parte de los modelos de la 
economía Argentina, y para (pág. 154): 

a. La “identificación de los fenómenos de la Economía Social en el escenario provincial” 
(vinculados a las principales actividades económicas de Misiones). 

b. La “comprensión de las contribuciones del sector de la economía social y solidaria al 
desarrollo de las comunidades, identificando los principios de gestión democrática y 
participativa, organización económicamente equitativa, con justa distribución de los 
recursos, ingresos y beneficios que sustentan sus prácticas”. 

Cc. La“caracterización de las Ferias Francas, Cooperativas, Micro-emprendimientos”. 
Todo ello como instancia previa al abordaje o indagación de la influencia en el mercado y el desarrollo 
local. 
Puesto de este modo, esta red de contenidos puede resultarinteresante para la enseñanza y el aprendizaje 
de la ESyS, salvo por su no distinción como enfoque opuesto y alternativo al capitalista/neoclásico, y como 
campo de conocimiento con desarrollo propio. La ESyS se incluye como un sub campo o una rama de la 
economía tradicional, y sus formas de organización como otros agentes más del mercado. 
La bibliografía propuesta no incluye autores del campo de la ESyS, pero si es posible encontrar a los 
tradicionales “Mochón y Becker” y su manual de “Introducción a la Economía”. 
Un año más adelante, ya en el quinto y último año del secundario orientado en Economía y Administración, 
nos encontramos con “Economía Política”, un espacio curricular que insiste en el enfoque social de la 
economía, pero cuyos contenidos dejan entrever la perspectiva macroeconómica de siempre y la 
reafirmación de la dimensión política vinculada a las grandes variables económicas. 
Aquí si la discusión parece estar puesta más bien en la distribución que en la escases como objeto de la 
economía: “corresponde a ella el estudio de las necesidades materiales de una organización social y su 
satisfacción, la organización de la producción, la circulación de los bienes, la distribución de la riqueza, 
entre otros fenómenos” (Res. 048/13, TOMO Il, MCECyT, pág. 36). 
Los contenidos de ES en esta materia se incluyen en el Eje 3: Desarrollo Económico, después del “análisis 
de las características de los dos sistemas económicos diferentes: socialismo y capitalismo”, y antes de “la 
descripción de los hechos que dieron lugar al fin del mundo bipolar y multipolar” (pág. 37) 

La ES aparece relacionado con la intervención del Estado en la Economía, y en sí como Tercer Sector: 
“caracterización de la Economía Social y Solidaria”. Eso es todo. Así, nuevamente, la ESyS no es otra 
economía u, en todo caso otro modelo económico, sino un elemento más de la economía tradicional,



aunque más cercana al socialismo e intervencionismo estatal. La bibliografía prescripta tampoco incluye 
autores del campo de la ESyS. 

Reflexiones finales 
Si bien al momento de las definiciones curriculares jurisdiccionales provinciales, el gobierno nacional ya 
había delineado una “mirada amplia” para la formación en Economía y Administración, yla incorporación 
de contenidos del campo de la Economía Social y Solidaria en el espacio “Economía”, ésta aparece 
subsumida como una rama más o variante dentro de un mismo enfoque, reproduciendo un esquema 
clásico ortodoxo. 
La enseñanza de la ESyS en el nivel medio en Misiones no ocupa un lugar central. Aparece desmembrada 
en contenidos sueltos, que sin una mediación adecuada de los docentes, difícilmente llegue a 
comprenderse su enfoque como “otra economía”, con valores, principios, y formas de organización 
propias, que tensionan la hegemonía del mercado capitalista. 
De esta forma, la ESyS pierde su fuerza y se queda con pocas posibilidades para consolidar su identidad 
disciplinar como un campo propio, cuya inclusión siquiera alcanza a un núcleo temático amplio en la 
grilla curricular y mucho menos a una asignatura. Porlo tanto, resta avanzar en propuestas de enseñanza 
y desarrollo curriculares que contemplen a la ESyS en un sentido amplio, con el correspondiente abordaje 
epistémico metodológico y disciplinar, que a su vez impacte en las concepciones desde las cuales se 
abordan la contabilidad, la administración y el derecho, y efectivamente se trabaje en prácticas no 
hegemónicas que integren críticamente los conocimientos disciplinares. 
Para el caso de la Universidad Nacional de Misiones y desde nuestros espacios de trabajo, podemos 
mencionar el trabajo que se viene realizando desde el Profesorado en Ciencias Económicas”, para la 
formación de docentes con una mirada crítica, más amplia respecto de lo económico, destacando el 
trabajo de discusión y análisis para la revisión y modificación de ciertas concepciones vigentes en la 
enseñanza de las Ciencias Económicas. Asimismo mencionar del proceso actual de modificación del plan 
de estudios”, abordando los campos de conocimiento (la Economía, la Administración, la Contabilidad y 
el Derecho), desde una mirada más social, heterodoxa y compleja, y la necesaria incorporación de la 
Economía Social como materia”, 

Fuentes 
Ley de Educación Nacional N* 26.206 
Resoluciones del Consejo Federal de Educación vinculadas con la Educación Orientada de la Escuela 
Secundaria: 
Resolución 84/09, Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria. 
Resolución 93/09 Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación 
obligatoria. 
Resolución 103/10, Propuestas de inclusión y/o regularización de trayectorias escolares en la educación 
secundaria. 
Resolución 142/11, Marcos de referencia para las orientaciones de la Educación Secundaria de: Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Comunicación, Economía y Administración, Educación Física, Arte y Lenguas. 

  

12 Perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

13 plan de estudios en vigencia aprobado en el año 2004, actualmente sujeto a cambio para el año 2020. 

14 Actualmente es contamos con un Seminario de Economía Social que se ubica en el cuarto año, y que es de cursado optativo 

para otras carreras. En los últimos años se ha incrementado la cantidad de estudiantes de la Licenciatura en Antropología y 

Comunicación Social que cursan este seminario. Además constituye un espacio que integra la investigación con la extensión y 

docencia.



Diseño Curricular Jurisdiccional. Ciclo Secundario Orientado. Desarrollo de la propuesta curricular por 
orientación. Resolución 048/13, TOMO | y II, Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Misiones (MCECyT) (Febrero 2013)



ESCUELAS DE GESTIÓN SOCIAL: COMO POTENCIAS COLECTIVAS 
TERRITORIALES HACIA UN MODELO DE GESTION SOCIAL Y 
COOPERATIVA EN LA EDUCACIÓN 

Gimenez Juan 

Las Escuelas de Gestión Social (EGS) se presentan en la actualidad como un tercer modo de gestión en el 
Sistema Educativo Argentino dentro de la Educación Pública, pero muchas de ellas son experiencias 
educativas que tienen una larga tradición en el plano educativo y que encontraron en este nuevo tipo de 
gestión, reconocido en el año 2006, una forma de encontrar una denominación que las pueda agrupar. 
Una primera diferencia con las otras dos formas de gestión: estatal y privada, está presente en quien 
gestiona la Institución. Para la gestión estatal es claro quién lo realiza, pues es el Estado quien decide por 
distintos actos administrativos quiénes conducen una Institución de estas características; para la gestión 
privada, también resulta fácil saber quién decide, en este caso es el dueño de la Institución (personas de la 
sociedad civil con fines de lucro o algún credo religioso). En cambio, las EGS vienen a ocupar un espacio 
mucho más heterogéneo en comparación con los otrosdos tipos de gestiones y es difícil poder caracterizar 
en un primer momento para dar una definición general de estas experiencias educativas, aquí la decisión 
es detodos -del colectivo - que pudo llevarse adelante desde distintas formas jurídicas que permitieron su 
funcionamiento en el ámbito educativo. 
Estas Instituciones abordan su trabajo desde instituciones educativas comprometidas con el territorio y la 
comunidad en la que están insertas. Desde eselugar gestionan escuelas plurales, abiertas einclusivas con 
una explícita intención de gratuidad. 
Más allá dela diversidad que caracteriza a estetipo de instituciones es necesario poder buscar esos rasgos 
comunes, algo así como elementos transversales y compartidos dentro de la heterogeneidad que 
caracteriza este campo de preocupaciones, prácticas y dilemas comunes. 

De esta manera pondremos la mirada en reseñar brevemente, la experiencia de la Federación de Escuelas 
de Gestión Social y Afines de la Provincias de Buenos Aires (FECEABA) y caracterizar estas experiencias 
desde tres aspectos que entendemos que recorren estas experiencias: la territorialidad, sus prácticas 
pedagógicas y el aspecto ideológico como articulador político de estas Escuelas, 

Las Organizaciones Y Espacios Que Nuclean A Las Escuelas De Gestión Social 

En el año 2001, las Escuelas de Gestión Social alcanzaron gran visibilidad, sin embargo, sutradición puede 
rastrearsevarias décadas atrás: el sistema educativo desarrollado por el liberalismo del siglo XIXse había 
mostrado muy eficaz en algunos terrenos, pero también había dejado afuera la formación para ciertos 
sectores de la población, lossaberes del trabajo, la enseñanza de los derechos, de los oficios, la enseñanza 
para adultos... Ese vacío fue llenado por organizaciones populares, por iglesias, por agrupaciones de 
inmigrantes, por el mutualismo. Esa demanda que encontró maneras pequeñas de organizar las 
necesidades se constituyó, hacia la década de 1940, en una fuerte interpelación al Estado que debió 
absorber, impulsar y rearticularesas experiencias e incorporarlas a un marco más general. 
Frente al derrumbe social, político y económico provocado por la crisis del 2001, el cierre de escuelas, la 
¡inestabilidad en el ámbito educativo, la falta de subsidios, entre otros, fueron punto de inflexión para que 
las escuelas cooperativas y escuelas de gestión social que venían funcionando desde décadas anteriores, 
buscaran agruparse y constituir un colectivo desde donde reclamar sus derechos. Puntualmente en el año 
2003, cuando se cumplieron 50 años de la Escuela Cooperativa Instituto Lomas de Zamora (Provincia de 
Buenos Aires), a raíz de la difusión de ese evento comenzaron los contactos y la gestación de aquello que,



años más tarde, y tras varios encuentros, sería la Federación de Cooperativas de Enseñanza y Entidades 
Afines (desde ahora FECEABA). 
En el año 2005 se crea formalmente la FECEABA, con la finalidad de nuclear a las EGS (de Provincia de 
Buenos Aires y CABA) para acompañar y fortalecersu trabajo; así como generar una plataforma común que 
posibilite un compromiso conjunto, en el que se pueda visibilizar y reconocer la importancia de la 
educación en el cooperativismo y la gestión social. 
Dentro de la FECEABA confluye una heterogeneidad de prácticas y experiencias que hacen que cada 
proyecto escolar sea diferente. Conviven escuelas con distintos años de antigúedad, algunas de reciente 
creación y otras que funcionan hace más de 60 años. Algunas EGS tienen más trayectoria en su trabajo de 
autogestión y la forma democrática para la toma de decisiones; otras han profundizado en la articulación 
con el territorio a través de impulsar proyectos que promuevan el vínculo estrecho con la comunidad en 
donde están insertas; asimismo, otras se destacan por priorizar más su propuesta pedagógica. 

LaTerritorialidad en disputa. Escuelas que nacen desde el territorio 
Las EGS básicamente tienen una identidad territorial además de institucional, dado que son instituciones 
abiertas e inclusivas en las que la comunidad además de ser parte de la escuela (los estudiantes, docentes, 
no docentes pertenecen a la comunidad en la que la escuela está inserta) es parte de los intereses que 
circulan en el hacer cotidiano. 
Enel Documento elaborado previo al V Congreso Nacional de la Asociación de Educación de Gestión Social 
en Berazategui (2011) “Una mirada a las políticas nacionales de educación desde la educación de gestión 
social” aporta un intento de definirla impronta situada de estas experiencias: 

”..La Educación de Gestión Social surge como educación comunitaria y/o de proyectos 
innovadores, frente a necesidades de territorios urbanos, semi-urbanos y/o rurales con 
particularidades sociales propias. Este proceso toma como base el derecho a la educación como 
un derecho social, plasmando las aspiraciones comunitarias en proyectos educativos con fuerte 
pertenencia. Es otra construcción posible dentro de la educación pública (...) Permanecen 
fuertemente relacionadas con organizacionessociales y a organismos del Estado, y tejiendo redes 
de vinculación con los mismos. La Educación de Gestión Social enfoca su accionar educativo a 
transformar desde y en el “territorio”: teniendo fuerte sentido de pertenencia local, potenciando 
su desarrollo, en relación con la economía social y la producción del lugar. Esto pone a estas 
escuelasen consonancia con la necesidad de las comunidades...” 

Este componente comunitario tiene que ver con un nacimiento particular de este tipo de experiencias, 

pues surgen como construcciones de abajo hacia arriba en los diferentes contextos político -económicos 
y muchas de ellas establecieron lazos diferentes con el Estado, pero manteniendo cierta autonomía. 
Frente a estas características, la construcción de estas experiencias educativas de Gestión Social o 
comunitaria aparece ante la necesidad territorial educativa o de un Estado sin poder dar respuestas a las 
necesidades surgidas en losterritorios. 
Estos proyectos que surgen ante una necesidad propia, es decir, su aparición sería producto de un 
paradigma de construcción opuesto al estatal (surgen buscando una mayor horizontalidad en la toma de 
decisiones). Para algunos la necesidad territorial - no satistecha por el ámbito estatal- en territorio semi- 
urbanos con particularidades sociales propias de esa zona, se manifiesta en este proceso constructivo 
tomando el derecho a la educación como un derecho social, ante el cual se organiza y asume la 
autogestión del proyecto educativo, Para otros el formato cooperativo en territorios urbanos, encuentra 
el modo de generar a través del plano educativo relaciones menos verticalistas a la hora de autogestionar 
la experiencia. 
Este recorrido inverso alalógica estatal y al mercantilismo privado propone pensaren experiencias desde 
una lógica comunitaria-coopertativa, por lo tanto, significa que quienes desde un principioseimplicaron



y experimentaron un sentimiento de pertenencia a estos Proyectos, es decir, las familias, los docentes, no 
docentes y los estudiantes van a cumplir una tarea principal en el sostenimiento de estas experiencias. 
Este matiz de arraigo en el territorio, entendido como el espacio de construcción social en donde surgen 
las necesidades comunitarias, es parte de las propuestas territoriales que intentan llevar adelante las 
EGS, buscando un entramado que no se aleje del territorio donde está inserta ya que forma parte del 
proceso educativo, como así también ampliando redes con distintas experiencias u organizaciones 
sociales de la comunidad. 
Estos proyectos son espacios en donde se crean y desarrollan acciones educativas construidas por una 
comunidad inserta y organizada en territorio, considerando a éste como un espacio a transformar, un 
lugar de encuentro, donde pensar, festejar y construir relaciones, dando lugar a nuevas prácticas 
participativas y colectivas. 

Escuelas no neutrales. Un proyecto político-educacional 
No creen en la neutralidad de la Escuela. Se reconocen como sujetos políticos que se involucran con la 
problemática territorial, tanto en sus prácticas como en la vida intentan plasmar su posicionamiento 
político que se manifiesta en la propuesta pedagógica de la escuela. La neutralidad es antipolítica y la 
construcción de la Escuela moderna parte de ese origen, pero el concepto de neutro es una construcción 
política de un tipo de Estado Conservador-Liberal, es por eso que piensan la obligatoriedad de no ser 
neutrales. Esa no neutralidad es parte de la construcción de un pensamiento ético comprometido 
territorialmente. La relación recíproca entre el territorio y la Escuela les da identidad, las reconoce como 
sujeto social constructor de una forma hegemónica de pensamiento que se consolida en nuestras 
prácticas cotidianas y en el tiempo. 
Un rasgo que sobresale a la hora de poder caracterizar rasgos comunes en estas experiencias educativas 
eslaforma desostenimiento, que, a diferencia delos otros dos tipos de gestión, se encuentran atravesadas 
por una Economía Social y Solidaria. De alguna manera, se busca la generación de una contra hegemonía 
en el plano económico que intenta generar formas autogestivas que interpelen el modelo capitalista 
dominante. Los principios del cooperativismo surcan la cotidianeidad, tanto en aquellas Escuelas que 
toman el formato Cooperativo (cooperativas de servicios o de trabajo) como aquellas otras que se 
conforman como Asociaciones Civiles, Fundaciones, etc. 
Las EGS conjugan en su práctica cotidiana elementos de la Economía Social y Solidaria (ESS), del 
Cooperativismo y de la Educación Popular; promoviendo de forma activa un modelo de autogestión en el 
ámbito educativo. Desde diversas formas de trabajo, se privilegia la igualdad y la solidaridad entre las 
personas como una propuesta superadora de las condiciones brutales en que se despliega la vida en el 
actual contexto del capitalismo global [..] Los principios del cooperativismo surcan nuestra 
cotidianeidad, las escuelas producen valores esenciales como la solidaridad, la cooperación, el cuidado 
del bien común y el respeto por las diferencias (AEGS, 2015). 
Más allá de las singularidades que pudieran presentar cada una de las Escuelas de Gestión Social, estos 
principiosjuntos,tomadoscomo problemas abiertos y concretos y no como dogmas abstractos, en relación 
con las prácticas de la Economía Social y Solidaria abonan ese común que pretendemos elaborar en la 
EGS. 
osé Luis Coraggio (2002:3) marca que las organizaciones de la Economía Social pueden ser denominadas 
“empresas”, pero no son empresas capitalistas “con rostro social o humano”. Su lógica es otra: contribuir 
a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de 
pertenencia o, por extensión, de toda la humanidad. Su gobierno interno se basa en la deliberación entre 
miembros que tienen cada uno un voto, pero admite la división del trabajo, sistemas de representación y 
control de las responsabilidades. No están exentas, sin embargo, de desarrollar prácticas que conspiran



contra los valores trascendentes o los objetivos prácticos declarados, pero desde el inicio se autodefinen 
como “sin fines de lucro”, lo que no las vuelve anticapitalistas, pero si no-capitalistas. 
En la mayoría de las escuelas bonaerenses de Gestión Social, el Estado subsidia los salarios docentes, pero 
la comunidad se debe hacer cargo del mantenimiento del edificio, de los servicios, del personal 
administrativo y de maestranza y de los útiles escolares. Fiestas, rifas, ferias y trabajo de padres, madres y 
docentes hacen posible que la aventura continúe. Todo eso sumado a una cuota mensual totalmente 
accesible y que, en muchos casos, es abonada con el trabajo de las familias: reparación de bancos, labores 
de limpieza, manos de pintura o ayuda en la cocina del comedor. 
En cambio, en las cooperativas no hay salarios sino retiro de excedentes, ya que en este tipo de 
organización todos los miembros son socios y no hay empleados. Esa es una de las principales diferencias 
con otras escuelas de Gestión Social que tienen diferentes formas jurídicas de organización, como 
Asociaciones Civiles o Fundaciones. 
Sobre este punto, históricamente en Argentina la creciente mercantilización de la educación ha tenido 
fuerte resistencia por la lucha docente, movimientos sociales y estudiantiles; así como organizaciones 
populares, experiencias autogestivas y cooperativas de trabajo. Diferentes acciones desarrolladas dentro 
y fuera de la institución escolar y el sistema educativo, se orientan por principios y valores que no se 
condicen con la lógica del mercado. Estas experiencias cuestionan y revierten con sus prácticas la idea de 
la educación desde la mirada mercantil y empresarial, a través de diferentes acciones y prácticas que 
realizan, coadyuvan a desmercantilizar la educación. 
Más aún, existe la explícita intención de gratuidad, en muchos casos se ven obligadas a cobrar una cuota 
monetaria que corre a cargo de los familiares. Si bien esto a simple vista pudiese asemejarlas con las 
escuelas privadas, en tanto que hay un monto de dinero quese cobra a quienes allí estudian,se diferencian 
claramente de éstas ya que su objetivo no es el lucro ni su motivación está guiada por la ganancia. 
Inclusive la cuota de dinero siempre queda sujeta a las necesidades y posibilidades de pago de los 
familiares. Esto significa que la falta de dinero busca no ser un impedimento para estudiar en estas 
escuelas. Se inscribe en la búsqueda de una economía que ¡guale y solidarice, de un desarrollo que proteja 
el medio ambiente y de tecnologías al servicio de los sectores populares. Inscribiendo dicha búsqueda en 
un proyecto nacional y latinoamericano. 
Más allá del dinero, una característica de las EGS es la hibridación de recursos que participan de su 
sostenimiento. Las relaciones solidarias y cooperativas son las que principalmente hacen parte del 
sostenimiento de las escuelas, cristalizándose de diferente manera en cada caso puntual, donde a su vez 
involucra a toda la comunidad educativa (directivos, docentes, no docentes, estudiantes, familias). Al 
interior de las escuelas se generan acciones decididas de forma colectiva, que contribuyen a solucionar 
algunos problemas de financiamiento,



Prácticas Pedagógicas, pensadas desde lo colectivo y transformadoras del medio que las rodea 
La idea de un aprendizaje permanente dentro de la escuela permite que exista una reconstrucción 
constante de nuestra propia ideología que se construye en forma colectiva en cada acción, en cada 
acuerdo sobre nuestras prácticas docentes. Pues toda enseñanza es un acto político de transmisión de 
valores que promueven una mirada diversa de la Educación. 
Este tipo de experiencias está marcado dentro del plano pedagógico, sin desatender los otros dos rasgos, 
con sus prácticas áulicas que pretenden tener relación entre lo territorial y la inclusión de valores de 
cooperación, solidaridad y trabajo con el otro. En este punto se entrelaza, en estasexperiencias de Gestión 
Social, las diferentes experiencias de la Educación Popular, que de alguna manera parten de la 
construcción de un conocimiento que intenta generar una inteligencia colectiva entre estudiantes, 
docentes y familias. 
Más allá de los discursos ylineamientos educativos que subrayan la importancia de proponer una escuela 
que practique la participación y la democracia, que enseñe a argumentar y a respetar las opiniones de 
otros; esto nosiemprese cristaliza en la práctica. Contrario a ello, hay una dificultad enel reordenamiento 
estructural de las escuelas para promover dichos valores en toda la comunidad educativa. Frente a este 
panorama, las EGS entienden que la participación democrática es un derecho y un ejercicio que se 
practica y se aprende; de manera que buscan desde su gestión y prácticas pedagógicas ser espacios 
abiertos y democráticos con una visión participativa, colaborativa y horizontal 
El docente no pueda ser ajeno a la realidad que sucede por fuera de la escuela, es decir, trabajar con su 
comunidad y junto a ella reflexionar. La educación, cuando asume estas exigencias políticas, no es el 
ejercicio de una neutralidad profesional sino la práctica de una potencia liberadora. Estas características 
territoriales-comunitarias que buscan formas de construcción colectiva dentro de la Institución, nos 
proponen pensar una transición donde las prácticas propias de la Educación Popular, que en muchos 
casos estuvieron asociadas a la educación no formal, ingresan al sistema educativo formal, generando 
espacios dentro de lo que podríamos denominar “Lo no escolar”, entendido como aquello que supera los 
muros formales que la Escuela como Institución tiene. Estos espacios aparecen como una bisagra entre la 
idea de apertura de las escuelas y su relación con el afuera. 
El pensamiento del pedagogo Paulo Freire se encarna en las EGS para hacer de la educación una 
herramienta transformadora de la realidad; un proyecto político-pedagógico que se convierte en una 
estrategia para construir condiciones que vayan encaminadas a generar cambios en la estructura del 
sistema y en las relaciones sociales (Freire, 2004, 2005a, 2005b). Entienden la educación anclada todo el 
tiempo en el territorio donde trabajan y fomentan una reflexión crítica de la realidad en la que están 
insertas, poniéndola en diálogo con las prácticas que despliegan tanto dentro como fuera del espacio 
aula. 
Precisamente para las EGS, repensar la escuela todos los días les ha permitido problematizar por dónde 
pasa la formación de ciertos aprendizajes que ésta debe impartirdesde los diseños curriculares; así como 
es objeto de reflexión permanente el qué y cómo se enseña. En relación a eso, sin desconocer en absoluto 
los diseños curriculares vigentes (porque son escuelas inscriptas dentro de la enseñanza oficial), ni las 
investigaciones y desarrollos teóricos que otros han realizado sobre el tema, intentan resolver diferentes 
problemas desde herramientas ya construidas y otras que las EGS construyen. Algunas escuelas suelen 
involucrar a los/as estudiantes en la gestión de clase y acuerdan con ellos/as qué se va a trabajar y en qué 
momento, Otras plantean el trabajo en agrupamientos, lo cual genera espacios de construcción de 
aprendizaje más potente que el formato gradual; enriquece las relaciones sociales y diversidad de 
miradas entre estudiantes de distintos cursos; así como propicia mejores espacios de escucha, diálogo y 
convivencia entre ellos/as. Estas prácticas son respetuosas de las personas, motivan y despiertan el 
interés, atención, participación y colaboración de estudiantes y docentes.



Esa ¡da y vuelta en torno a la potencia de estas experiencias dentro de cada uno de sus territorios y el 
desarrollo de ese trabajo territorial hacia el adentro de la escuela, de alguna manera se entrelaza con un 
proyecto político pedagógico. 
Finalmente, el director del Departamento de Ciencias Sociales de la UNIPE, Rafael Gagliano (2015) aporta 
una mirada que permite resaltar de manera integral este tipo de Experiencias educativas: 

.. Muchos de estos establecimientos han puesto de pie a sus barrios, convirtiéndose en espacios 
de encuentro, diálogo y decisión colectiva. Eso ha sido posible porque sus equipos directivos han 
logrado conocer y adecuarse a las realidades comunitarias en las que están inmersas, dándose 
formas organizativas propias atentas al reconocimiento y cuidado no sólo de los niños, sino 
también de sus familias, Las escuelas públicas de gestión social, nutridas de fuerza interpeladora, 
nos brindan un espejo en el que mirar otros futuros educativos justos y democráticos...” 

Las EGS van concretando en la praxis misma su proyecto político-educativo, convirtiéndose en una 
alternativa real para sus comunidades. Contribuyen con sus prácticas al acceso de bienes simbólicos y/o 
culturales que no suelen estar al alcance de todos/as. Algunas impulsan diferentes tipos de actividades 
artísticas, culturales, recreativas y deportivas. Ejemplo de esto son los talleres de producción audiovisual, 
escritura, poesía, Hip-Hop, radio comunitaria, teatro, música, murga, circo, espacios deportivos, talleres 

de Software Libre, cooperativas escolares, etc. También ponen a disposición las escuelas para resolver 
diferentes necesidades de la comunidad. Se convierten en escenarios donde se realizan festivales 
artísticos para el barrio, funciones de teatro, cine, varietés, charlas, radios escolares-comunitarias, entre 
otros. También los Centros de Estudiantes como espacios para participar de la vida institucional y 
vincularse con el territorio. 

A modo de reflexión final 
Dentro de la diversidad que les da la conformación interna y el territorio, coexisten diferentes prácticas 
pedagógicas que son el resultado de la búsqueda colectiva a partir de aquello que aparece como un 
problema a resolver, Se proponen generar modificaciones en las prácticas diarias de los estudiantes, sus 
familias y el territorio en el que se hallan, involucrándolos como actoressociales y agentes de cambio para 
transformar su cotidianidad desde el asociativismo y el cooperativismo. 
Este devenir nos posiciona desde el compromiso por la reivindicación y ampliación de valores y derechos 
en aspectos sociales, culturales y políticos en general y educativos en particular. Poniendo énfasis en la 
inclusión, en la apertura y la lucha contra cualquier tipo de discriminación y proponiendo proyectos que 
permitan hacer frente a distintos tipos de vulnerabilidades. 
No sería posible poder pensar los ejes anteriormente mencionados sin poder pensar en la construcción de 
nuevas subjetividades que desde las prácticas busquen la construcción de ciudadanos/as críticos, 
despertando la curiosidad y promoviendo la cooperación en búsqueda de una transformación colectiva 
de la realidad. Esta manera de construir subjetividad es pensar la Escuela desde la no "Neutralidad”. Nos 
reconocemos como sujetos políticos que se involucran con las problemáticas territoriales y que, tanto en 
nuestras prácticas como en nuestras vidas, intentamos plasmar una ideología que es parte de nuestro 
posicionamiento político. Lejos estamos de la generación de sujetos permeables y emprendedores que 
lleguen al éxito a partir del esfuerzo individual y por propio mérito. Estas nuevas subjetividades, es 
necesario pensarlas en una sociedad que se comienza a despolitizar y en donde la mirada hacia los 
otros/as se convierte en la construcción de un sujeto individual que se construye desde su esfuerzo 
personal, en contraposición a la acción colectiva que nos proponemos de estas experiencias 
La EGS se concibe como Educación Pública y no pretende reemplazar ni competir con la Educación de 
Gestión Estatal a la que considera un derecho de todos y todas, así como una obligación ineludible del 
Estado, propendiendo a su mejora y ampliación continua, sacándola del lugar de control y reproducción 
social que se le ha asignado tradicionalmente. De alguna manera estas experiencias nutridas de una



fuerza interpeladora a prácticas reproductivistas, buscan brindan un espejo en el que mirar otros futuros 
educativos justos y democráticos. 
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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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Resumen 

En la Provincia del Chaco existen 1000 Cooperadoras Escolares que trabajan en forma conjunta con los 
colegios de nivel primario, secundario y terciario. Las mismas acompañan el crecimiento y desarrollo de 
las instituciones así como también son las encargadas del mantenimiento edilicio, 
Estas instituciones realizan actividades de interés social en forma continua para el cumplimiento de sus 
objetivos y están formadas por padres, familiares, ex alumnos y colaboradores que desinteresadamente 
trabajan por el bien común de la comunidad educativa. 
En la Universidad del Chaco Austral hemos recibido consultas en cuanto al funcionamiento, requisitos 
para la inscripción, rendición de cuentas y actividades propias de estas organizaciones y decidimos dar 
respuesta a estas inquietudes desarrollando un plan que nos permita llegar a las mismas para asistirlas y 
colaborar con el buen y correcto funcionamiento brindando capacitaciones, Para esta tarea contaremos 
con la participación de alumnos y docentes, Todo esto desarrollado en el marco de la Responsabilidad 

Social Universitaria. 
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Introducción 
En la actualidad y desde hace varios años, las cooperadoras escolares representan un pilar fundamental 
en la economía de las instituciones educativas ya que teniendo en cuenta el contexto de crisis que 
atraviesa nuestro país, se hace imposible en repetidas ocasiones poder solventar todos los gastos con las 
ayudas estatales, que, vale aclarar, en muchas ocasiones no se presentan. 
Por estas razones, las cooperadoras han adquirido un rol fundamental en la vida escolar y educativa de la 
comunidad ya que se ocupan de ciertas cuestiones referidas a necesidades de la institución a la que 
representan, y por lo tanto, adquieren una gran importancia ya que permiten mejorar la calidad de la 
enseñanza. Nuevos sujetos sociales se incorporan al diálogo y a la acción, haciéndose participes y 
aspirando a compartir nuevas ideas, propuestas y prácticas resolutivas, 
El trabajo diario llevado a cabo por todos sus integrantes en forma voluntaria permiten solucionar los 
problemas a los que se enfrenta la unidad educativa, mediante la buena administración de los fondos 
otorgados por el Estado y sobre todo, por lo recaudado por sus propios medios. 
Las Cooperadoras se encuentran dentro del tercer sector, el mismo se trata de un espectro altamente 
diverso de organizaciones que actúa dentro del sector no lucrativo. Suele llamarse Tercer Sector a un 
conjunto de instituciones cuya característica principal es ser “privadas pero no lucrativas” y 
desenvolverse en el espacio público para satisfacer demandas no satisfechas ni por el Estado, ni por el 
Mercado. 
El tercer sector enmarcado dentro de la Economía social y solidaria, esta refiere principalmente a las 
relaciones de producción que están organizadas por el principio de la solidaridad y no persiguen el lucro, 
En América Latina, la Economía social se acerca más a los conceptos tales como “economía informal”, 
“economía a pequeña escala” y “economía de subsistencia”. 
Al mismo tiempo, se encuentran referencias del concepto en dos nuevos tipos de iniciativas. La primera se 
relaciona con los discursos de las agencias internacionales que promueven la “participación 
comunitaria” y las políticas de focalización (PNUD, 1989; PNUD et al., 1990) en las cuales las denominadas 
“economía de los pobres” o “economía popular” son vistas no como un obstáculo sino como un factor de 
crecimiento económico. 

Cita como ejemplo los documentos del PNUD (1988: 46-50) y la CEPAL (1990), donde se subraya el rol 
principal que tienen en la promoción de una “economía de pobres” o “economía popular” las 
asociaciones, la capacitación en el sector informal y la comercialización por parte de 
los autoempleados y de los pequeños emprendimientos. 
En este sentido, la economía social está siendo incorporada en los programas de reducción de la pobreza 
del desempleo de varios países a través de enfoques diversos y cuestionables. En ese contexto, pueden 
identificarse algunas características comunes: se trata de una “economía social” pensada sólo para los 
pobres donde se promueven los lazos de proximidad y la participación comunitaria; se favorecen los 
contextos locales; y se propone la reinstitución de una ciudadanía social especial con la ayuda del Estado 
o de las organizaciones de la sociedad civil. 
La segunda promueve una mayor democratización de la sociedad, por medio de una economía mixta en la 
que se reivindica una ciudadanía autónoma y el valor del trabajo. Sin renunciar al Estado ni a la sociedad 
civil, subrayan la importancia y la fuerza de una ciudadanía autónoma. En esta economía, observa 
Coraggio (2004), el ahorro, la acumulación y la inversión son compatibles y necesarios pero no buscan el 
lucro. 
Las asociaciones civiles son uno de los modelos cooperativos de gestión como movimiento social, que 
incorpora al concepto de lucha por un mundo mejor el tema de la gestión. Debemos destacar el 
cooperativismo como transformador, como ámbito de desarrollo humano y social de sus miembros 
teniendo en cuenta que tenemos la oportunidad de cultivar en nuestras propias vidas la posibilidad de 
construir subjetividades emancipatorias, sujetos sociales con conciencia social solidaria.



En la mayoría de las organizaciones, el interés suele estar puesto en el logro de sus metas, objetivos y 
propósitos pero poca atención se presta, en cambio, a los medios utilizados para alcanzarlos o a las 
consecuencias éticas que se desprenden delos mismos, Los valores no son declamaciones humanitarias ni 
marketing social. En las organizaciones sin fines de lucro y de economía social, los valores y la ética son 
constitutivos del propio objeto social de la Entidad. 

Encuadre Jurídico 
Según el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina “Todos los habitantes de la Nación gozan de los 
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio su ejercicio; a saber:...de asociarse 
con fines útiles, 
El artículo 168 CCY CN.- Objeto, La asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés 
general o al bien común. El interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, 
creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no 
vulneren los valores constitucionales. No puede perseguir el lucro como fin principal, ni puede tener por 
fin el lucro para sus miembros o terceros, 
Además de ser lícito, que no perjudique a terceros, al orden público, a la moral y buenas costumbres, es 
imprescindible que sea socialmente útil. Si de la actividad de la entidad no es dable esperar un beneficio 
general, no justificaría su reconocimiento como persona jurídica. (CSJN, “CHA c. 1GJ”, 1991). 

DUDDHH: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas”. 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos) 
DADyDH:“Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger 
sus intereses legítimos”. 
(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre) 
PIDCyP:“Toda persona tiene el derecho a asociarse libremente con otras”. 
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) 
CADH: “Todas las personas tienen el derecho a asociarse libremente con otras con fines 
ideológicos, religiosos, políticos... o de cualquier otra índole”. 
(Convención Americana de Derechos Humanos) 

En la Provincia del Chaco, según la Ley N*5160 en su artículo 1”: Denomínase "Asociación Cooperadora" a 
las entidades de bien público sin fines de lucro, reconocidas como Asociaciones Civiles, que cooperan con 
la gestión del establecimiento educativo, sin formar parte de la administración pública, en virtud de lo 
cual estarán exentas del pago de impuestos, tasas y derechos en los actos que realicen especificamente 
para el establecimiento educativo, conforme con lo normado por la ley 4545, 
Artículo N* 2”: Establécese que el funcionamiento de las Asociaciones cooperadoras se regirá por la 
presente ley y en el marco de lo establecido por la Ley Nacional 26206 -Ley de Educación Nacional- y la ley 
6691 -Ley de Educación Provincial. 

Objetivos 
Objetivo general 
. Colaborar con las cooperadoras para optimizar su administración 

Objetivos específicos 
e  Brindarles un encuadre jurídico-Contable 
e  Mostrarles los procedimientos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
e Conocimiento acerca de los beneficios de estar enmarcadas bajo los lineamientos de las Leyes.



Plan de acción 
Para comenzar el proyecto se llevaron a cabo entrevistas a los integrantes de diferentes cooperadoras 
escolares con el fin de recabar información acerca de las inquietudes o consultas más recurrentes que 
tienen para así elaborar el material con el cual se trabajó en el encuentro, 
El mismo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad donde se invitaron a las instituciones a 
participar de las mismas. Inicialmente el proyecto está pensado para la ciudad de Presidencia Roque 
Sáenz Peña, pudiendo luego extenderse la invitación a otras localidades dependiendo de la respuesta y 
necesidad de las mismas. 
En el primer encuentro se preparó y mostró un archivo confeccionado con los principales contenidos aser 
desarrollados. Esto diolugara queen forma interactiva los participantes fueran preguntando y aportando 
haciéndose amena la jornada y muy productiva. 
Luego del primer encuentro se planificó una nueva jornada para ver los avances que se hayan realizado y 
las dudas que surgieron en ese período de tiempo. 

Bibliografía 
Paiva, Verónica. (2004) ¿Qué es el tercer sector? Revista científica de UCES. Volumen VIII N'1.Página 99 
all6. 
Petriella, Angel (2008), Cooperativismo, Rosario, Santa Fe, Ediciones Indelcoop. 
Alvarez Leguizamón, S. 2002 “Capital social y concepciones de la pobreza en el discurso del Banco 
Mundial. Su funcionalidad en la 'nueva cuestión social'” en Andrenacci, L. (org) Cuestión social en el Gran 
Buenos Aires (Buenos Aires: Instituto del Conurbano/Universidad Nacional de General 
Sarmiento/Ediciones Al Margen). 
Castel, R.1995 Les metamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat (París: Fayard).- 
Dr, Guillermo Enrique Ragazzi, Documento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos 
Aires. 

Ley Provincial N*5160 Cooperadoras Escolares.



EDUCACIÓN POPULAR, ECONOMÍA SOCIAL Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA: CONTRADICCIONES DE LA TEORIA Y LA PRACTICA 

Marson, María Elena 
(Facultad de Ciencias Exactas UNLP, emarsonObioL.unlp.edu.ar); 

Alice, Juan Manuel 
(UCALP Ministerio de Agroindustrias Prov Buenos Aires, juanmalice8W' gmail.com); 

Picón, Flavia 
(CEPTN*1 Cañuelas "El Deslinde”, piconflavia.vetOgmail.com); 

Leggeri, Mauro 
(Facultad de Ciencias Veterinarias UNLP, maurileggierigmail.com); 

Piergiacomi, Viviana Angélica 
(Facultad de Ciencias Veterinarias UNLP, vapé600live.com); 

Mastrantonio Garrido, Guido Enrique 
(Facultad de Ciencias Exactas UNLP, mastra(Wbiol.unlp.edu.ar) 

Resumen 

Los alimentos para consumo popular son producidos en gran proporción por pequeñas y medianas 

unidades productivas con esquemas de la economía social y solidaria. Sin embargo, encuentran 
insuficiente atención por parte del estado, lo que es evidente en el diseño de los plexos normativos y en los 
instrumentos de fiscalización y acompañamiento de los distintos niveles, siendo predominante una lógica 
que desde el estado tiende a fortalecer a los alimentos en tanto mercancías y a la maximización del lucro 
como horizonte de su producción. En este contexto, los procesos de adecuación a las normativas vigentes 
por parte de las organizaciones de la economía social, se encuentra supeditados a las contradicciones de 
un estado que en algunos de sus niveles, pero no en todos, ha entendido lo inaplicable de las lógicas 
predominantes en estas normas. Uno de los aspectos en disputa se refiere a las concepciones respecto de 
cuál es la formación sanitaria que requieren los trabajadores dedicados a la producción de alimentos. En 
el Artículo 21” del Código Alimentario Argentino y sus recientes modificaciones, asociados a sus 
implementaciones en cada provincia, se desarrolla el concepto de “manipulador de alimentos” que 
reduce al trabajador a sus atributos en tanto herramienta productiva -sus manos- despojándolo de su 
papel activo en los procesos de organización de la producción.Sin embargo, hay algunosintentos poriren 
sentido contrario. Entre esas contradicciones y la dinámica de estas unidades productivas, se han 
explorado metodologías, herramientas y dispositivos de educación para la salud de estos trabajadores, 
que acuden a la educación popular, sus conceptos y herramientas, enriqueciendo la disputa tanto al 
interior de las organizaciones como en distintos niveles del estado, 

Palabras Clave: Manipulador de Alimentos - Educación para la Salud - Producción de Alimentos - Pequeñas 
Unidades Productivas 

Grupo de Educación Popular en Seguridad Alimentaria, UNLP: Se constituye en 2005 como un espacio de 
docentes y extensionistas de distintas Facultades de la Universidad Nacional de La Plata para trabajar en 
tornos a las problemáticas de la capacitación de trabajadores y la formación de jóvenes en relación a las 
tareas de producción de alimentos para consumo popular. Se acredita por instancias convocadas por la 
UNLP y la Secretaría de Políticas Universitarias.



Lasideas pedagógicas que nos articulan y constituyen 
La Educación, como toda práctica social, es productora de una pluralidad de sentidos y susceptible de ser 
producida y leída desde ángulos diferentes (ideológico, político, económico, psicológico) a partir de 
procesos históricos sociales'”. Esta afirmación puede sustentarse atendiendo a la posibilidad de realizar 
una lectura pedagógica de cualquier proceso social: lo pedagógico está siempre presente, lo cual no 
quiere decir que todo sea pedagógico, ni tampoco que la educación se diluya como parte de otras 
prácticas o la pedagogía dentro de otros campos teóricos!*, 
Reconocernos dentro de esta práctica productora de sentidos múltiples y diversos obliga a dar cuenta de 
sus vinculaciones con otras prácticas sociales, analizarlo pedagógico en relación con sus condiciones de 
producción y a reconocer el carácter múltiple de esas condiciones. Este percepciones han sido negadas 
históricamente a educadores latinoamericanos desde los inicios de Estado liberal -oligárquico mediante 
la concepción de la “Instrucción Pública”, Sin embargo, los contextos de crisis sociales y educativas nos 
invitan a discutir los marcos teóricos que no dan cuenta de la presencia activa y específica de procesos 
educativos en el que expresan sociedades latinoamericanas, dar cabida a la presencia real de gérmenes 
de pedagogía diversas, antagónicas, alternativas, en el interior de los estados latinoamericanos 
capitalistas dependientes, esto es: dar cuenta del papel que representa la educación en las 
transformaciones que se producen en las relaciones entre las fuerzas sociales, y de la insuficiencia de 
considerar la educación como un proceso al interior de marcos institucionales permanentes, sin 
rebasarlos, sin contradecirlos. Nuestra propuesta es entonces, combatir la concepción despolitizada de la 
pedagogía. 

El ambiente social determina nuestras prácticas educativas y extensionistas 
En contextos inflacionarios y con escasez de oportunidades laborales, se acentúa el enfriamiento y caída 
de la actividad económica, y muchas veces son las pequeñas y medianas unidades productivas las que 
garantizan la provisión de alimentos para consumo cotidiano y familiar. Iniciando en muchos casos la 
producción hogareña por parte de uno o más miembro de la familia, Luego estos pueden organizarse 
desde esquemas de la economía social y solidaria, con distintos grados de formalidad, buscando generar 
nuevos ingresos para aportar a la economía familiar, 
Así, es habitual que en las pequeñas poblaciones prevalezcan esquemas asociativos de unidades 
productivas sustentadasen la fuerza de trabajo y en la satisfacción de necesidades ¡nelásticas (alimentos 
de la canasta familiar), que tienden a fortalecer cadenas cortas de valor. En las ciudades, con poblaciones 
más numerosas, estos esquemas pueden encontrarseen las periferias. En ambos escenarios y en épocas de 
crisis, estas unidades de producción tienden a aumentar los niveles de informalidad, siempre presente. 
Sin embargo, encuentran insuficiente atención por parte del estado, hecho que se evidencia en el diseño 
de plexos normativos y en los instrumentos de fiscalización y acompañamiento de los distintos niveles, Y 
parecería prevalecer desde las estructuras del estado una lógica que tiende a fortalecer el concepto de 
Los alimentos en tanto mercancías y a la maximización de la ganancia como único norte de su producción. 
La falta de formalidad y la ausencia de normativa que pueda encuadrar a las pequeñas unidades 
productoras, y de asistencia técnica por parte del estado, hace que muchas de estas pequeñas unidades 
encuentre una barrera a la hora de comercializar sus productos más allá del ámbito cuasi domésticos 
(venden generalmente próximo al lugar de producción). La producción de alimentos hoy solo se concibe 
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en sistemasindustrializados a granescala como únicos sistemas normados y formalizados, cuyos sistemas 
productivos están muy alejados de poder garantizar lo natural y nutritivo de cada alimento que ofrecen. 
Es necesario generar políticas para el sector y planes de desarrollo de las economías locales y regionales 
a menorescala, favoreciendo la generación de empleo y emprendimientos productivos que respondan a 
las necesidades actuales de muchas familias y jóvenes, acompañados de normativas y acciones de 
fomento de estas actividades productivas. 
Entendiendo esta problemática social se propone vincular nuestra actividad extensionista de modo de 
generar redes y puentesentre actores de la economía popular e instituciones públicas (UUNN, entre otras) 
capaces de articular respuestas y mejoras concretas a las demandas actuales de precarización del 
empleo, de vulneración de derechos, de exclusión y de urgencia sanitaria y alimentaria. 
En este sentido, los oficios relacionados con la manipulación de alimentos deben asumirse como 
alternativas laborales y la capacitación específica actuará jerarquizándolos. Buscamos aportar en la 
capacitación de trabajadores que manipulan alimentos, en la construcción de criterios y prácticas de 
manejo seguro de los mismos, problematizando evidencias epidemiológicas, sanitarias, modelos 
biológicos y fisiopatológicos y las prácticas habituales de trabajo. La realización de talleres teórico- 
prácticos es un punto de partida interesante para construir herramientas de trabajo que propicien una 

mejor planificación y organización de las actividades que realizan lxs trabajadorxs, atendiendo a los 
variados contextos específicos en los que se desarrollan e insertan estas actividades dentro de la 
producción de alimentos para consumo popular o como parte de una cadena de producción de la 
economía social. 

La Educación y la Extensión como práctica transformadora de sentidos 
Si bien todos nuestros abordajes pueden enmarcarse en la normativa existente respecto de la 
“capacitación primaria del personal involucrado en la manipulación de alimentos, materias primas, 
utensilios y equipos” Y para la tramitación de la Libreta Sanitaria, para lo cual estamos habilitados porel 
ex Ministerio de Salud, nos posicionamos desde un criterio que prioriza la salud pública y no de los 
alimentos en tanto mercancía, abonando al concepto más amplio de Soberanía Alimentaria recuperando 
dicha definición como motor transformador del sentido de nuestras prácticas. 
En estos contextos, los procesos de adecuación a las normativas vigentes por parte de las organizaciones 
de la economía social, son atravesados por las contradicciones de un estado que en algunos de sus niveles, 
pero no en todos, ha entendido lo inaplicable de las lógicas predominantes en estas normas. Uno de los 
aspectos en disputa se refiere a las concepciones respecto de cuál es la formación sanitaria que requieren 
trabajadores dedicados a la producción de alimentos. 
En su faz normativa por ejemplo, en el Artículo 21* del Código Alimentario Argentino y sus recientes 
modificaciones, asociados a sus implementaciones en cada provincia, se desarrolla el concepto de 
“manipulador de alimentos” que reduce al trabajador a sus atributos en tanto herramienta productiva - 
sus manos- despojándolo de su papel activo en los procesos de organización de la producción. Es natural 
que sesiga entendiendo la capacitación de trabajadores como un mero entrenamiento de operarios en el 
marco de la aplicación de sistemas de gestión de calidad diseñados para grandes unidades productivas 
con altos grados de formalidad y capacidades financieras. Sin embargo, existen intentos por iren sentido 
contrario, 
Asumimos que la educación popular es superadora en cualquier espacio de capacitación, permitiendo 
desde la práctica misma entender a los alimentos y su producción como verdaderos iconos de autonomía, 
de decisión productiva sobre qué y cómo producir, de alimentación consciente y saludable, y es de este 
modo como la educación popular logra un análisis desde la práctica misma de quienes llevan adelante 
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estos procesos, generando un conocimiento colectivo y una apropiación de esos conceptos para las 
actividades que desarrollan estos trabajadores. 
Entre esas contradicciones y la dinámica propia de las organizaciones que sustentan a estas unidades 
productivas, se han explorado metodologías, herramientas y dispositivos para la formación en salud de 
estos trabajadores, entendiéndonos parte del campo de la educación popular, sus conceptos y 
herramientas, que han enriquecido la disputa tanto al interior de las organizaciones como en distintos 
niveles del estado. 
La propuesta está entonces destinada a trabajadores informales o formales de emprendimientos 
gastronómicos, productores de alimentos de consumo regional y popular, colaboradores asistenciales en 
merenderos, comedores populares o diversas instituciones públicas y privadas donde se realicen 
alimentos para consumo masivo (hospitales, escuelas, buffets, etc.) y toda persona interesada en formarse 
en la manipulación segura de alimentos, orientando siempre a la producción en escala y aportando al 
empoderamiento e inclusión de trabajadores de la economía social y popular.
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es poneren debate la posibilidad de generar el cambio subjetivo necesario para 
la generación de un orden simbólico que sostenga y fomente la Economía Social y Solidaria. 
Las estructuras educativas vigentes han sido diseñadas para la reproducción de la economía capitalista. 
La gestión jerárquica de obediencia, los escasos espacios de debate colectivo, la meritocracia, la 
competencia y el individualismo son parte del currículum oculto, 
¿Esta cultura institucional no es un obstáculo para los intentos - individuales - de docentes de acercar 
prácticas y contenidos curriculares emancipadores a sus aulas? 
Si pensamos que el futuro de la economía tiene que sersocial, colectivo, justo, solidario y reconstructor de 
lazos sociales, los proyectos educativos ¿no deberían enseñar a socializarse, vincularse y desarrollarse en 
espacios colectivos y democráticos? 
Necesitamos una sociedad más vincular y comunal. La escuela es un espacio privilegiado para poder 
ensayar otros modos de relación y de gestión para la toma de decisiones colectivas que requieren de una 
mirada amplia, en el diálogo entre personas que se conocen y reconocen para conciliar intereses 
individuales y colectivos. 
Las Escuelas de Gestión Social y Cooperativa vienen siendo una usina generadora desaberesa partirdelas 
prácticas de sus miembros. Estos saberes prácticos no están exentos de dificultades, atravesados además 
por la propia desnaturalización de las relaciones sociales capitalistas. 
Sin tener todas las respuestas, sí podemos dar cuenta de experiencias que intentan dar batalla en este 
sentido y relatarlas transformaciones subjetivas que suceden ante la necesidad de acordar y construiren 
colectivo, 
El desafío más importante es cómo construir un vínculo virtuoso entre estas experiencias comunitarias 

con el Estado, pensando en el rol del Estado como garante de la educación y la posibilidad de que se 
sostengan espacios de toma de decisión en la comunidad educativa. 
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El objetivo de este trabajo es poneren debate la posibilidad de generar el cambio subjetivo necesario para 
la generación de un orden simbólico que sostenga y fomente la Economía Social y Solidaria. 
Las estructuras educativas vigentes han sido diseñadas en el contexto de la reproducción y el 
sostenimiento de la economía capitalista. La gestión jerárquica de obediencia, los escasos espacios de 
debate y construcción colectiva, la meritocracia académica, la competencia y el individualismo han sido 
históricamente parte del currículum oculto transmitido a quienestransitan la mayoría delasinstituciones 
educativas de Argentina. 
¿Esta cultura institucional acaso no es un obstáculo para los intentos - mayormente individuales - de 
muchxs docentes de acercar prácticas pedagógicas y contenidos curriculares emancipadores a sus aulas? 
Estosintentos individuales no institucionalizados ¿tienen impacto en el desarrollo de políticas y prácticas 
pedagógicas? 
Si pensamos que el futuro de la economía tiene que ser social, colectivo, justo y solidario, para poder 
reconstruir lazos sociales, los proyectos educativos emancipadores ¿no deberían construir sujetxs que 
aprendan a socializarse, vincularse y desarrollarse en espacios colectivos y democráticos? 
Entendemos que necesitamos una sociedad más vincular y comunal. La escuela es un espacio privilegiado 
para poder ensayar otros modos de relación y de gestión para la toma de decisiones colectivas que 
requieren de una mirada amplia, en el diálogo entre personas que se conocen y reconocen para conciliar 
intereses individuales y colectivos, 
Las Escuelas de Gestión Social y Cooperativa vienen siendo una usina generadora de saberesa partirdelas 
prácticas llevadas adelante por sus miembros. Estos saberes prácticos no están exentos de dificultades, 
atravesados además por la propia desnaturalización de las relaciones sociales capitalistas. 
Sin tener todas las respuestas, sí podemos dar cuenta de experiencias que intentan diariamente dar 
batalla enestesentidoyrelatarlastransformaciones subjetivas quesuceden ante la necesidad de acordar 
y construir en colectivo, 

Nos sentimos parte de un camino pedagógico que tiene sus raíces en experiencias poco divulgadas pero 
muy documentadas como la del maestro Luis Iglesias, la Escuela Viva o Escuela Serena promovida por las 
hermanas Olga y Leticia Cossettini, así como también en las experiencia diversas que se han impulsado en 
nuestro país desde la perspectiva de la educación popular y las llevadas a cabo por el Movimiento 
Campesino Indígena que se coronaron con la creación de la Universidad Campesina. 
Nuestra mirada podemos decir que está teñida y enriquecida por la experiencia compartida. Ambas hace 
muchos años formamos parte de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, En tanto cooperativa de trabajo y 
escuela de gestión social, construimos desde la práctica un modo distinto de hacer escuela y nos en 
federaciones y confederaciones que nos han permitido mirar y mirarnos en nuestra especificidad, pero al 
mismo tiempo intentar construiren red y no como experiencia aislada. 
Dicha especificidad es, a nuestro entender, una puerta de entrada e mirar el sistema educativo yel mundo 
social en general, con otros ojos y es desde ahí que, creemos, podemos aportar al debate para poder 
colaborar en la construcción de un proyecto político pedagógico democrático, crítico, inclusivo, 
emancipador, decolonial y feminista, 
El desafío más importante es cómo construir un vínculo virtuoso entre estas experiencias comunitarias 

con el Estado, pensando en el rol del Estado como garante de la educación y la posibilidad de que se 
sostengan espacios de toma de decisión en la comunidad educativa.



Saber práctico y construcción de subjetividades 
La economía capitalista se sostiene en gran parte en la alienación de lxs trabajadorxs, en la separación 
entre quienes piensan y quienes ejecutan. Este accionar trasladado al sistema escolar pone a lxs docentes 
en el lugar meros ejecutores de políticas educativas diseñadas por otrxs y a lxs estudiantes -y sus familias- 
como receptorxs pasivxs. 
A su vez, la docencia se viene llevando adelante en soledad. La soledad de la docencia abruma, las 
responsabilidades son infinitas, y recaen en una sola persona, no hay sostén institucional, salvo honrosas 
excepciones que dependen de la buena voluntad de lxs agentes. 
Esta práctica individual que es blanco de acusaciones, pero también de elogios dirigidos a individuxs, 
reproduce una idea muy arraigada en estos tiempos neoliberales del “sálvese quién pueda”. Endiosando 
a quienes “a pesar de las adversidades” logran “buenos resultados” y acusando a quienes no lo logran de 
un fracaso en términos individuales. Tanto a estudiantes, como a docentes. 
Este accionar, por un lado, separa al sistema educativo del contexto como si las dificultades que aparecen 
dentro del mismo no tuviesen que ver con la sociedad que los contiene. Pero además no da lugar a otros 
modos de resolución de problemas y reproduce subjetividades individualistas. 
Creemos que para poder empezar a encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el sistema 
educativo, en primer lugar hay que poner a lxs trabajadorxs de la educación en el lugar de generadores de 
conocimiento. No sólo en términos consultivos de manera esporádica, sino promoviendo prácticas 
cotidianas colectivas de intercambio y construcción de saberes. Y también abrir estos espacios a la 
comunidad en la que se encuentra la escuela. Esta tarea implica además un cambio de perspectiva 
respecto alrol de la sociedad civilen la construcción del mundo que habita y promueve cambios de sentido 
que exceden al sistema educativo, para interpelar la participación en la toma de decisiones de la vida 
social en su conjunto. 
En este apartado intentaremos dar cuenta que el trabajo en colectivo, la reflexión en común sostenida y 
sistemática, generan un saber práctico que se transmite en el discurso y en la acción, por lo tanto, deriva 
en una cultura institucionalizada, que puede ser transmisible porque genera modificaciones subjetivas 
profundas. 
Antes que nada, queremos aclarar que de ninguna manera decimos que estas prácticas no existan en 
escuelas de gestión estatal, sino que creemos que no son propiciadas por este tipo de gestión y que 
aparecen de manera excepcional y si logran sostenerse en el tiempo es por la voluntad delas personas. Las 
escuelas de gestión social y cooperativa promovemos la institucionalización de estas prácticas, para que 
trasciendan a las personas. 
Constituirnos como cooperativa de trabajo y participar día a día de su construcción representa para 
nosotras un elemento fundamental porque implica vivenciar una experiencia cotidiana que va en contra 
de la alienación, el individualismo y la separación entre pensar y hacer que propone la economía 
capitalista. 
No es suficiente, claro, con la figura legal cooperativa, sino que tiene que estar acompañada de un 
funcionamiento y de prácticas realmente cooperativas, cuestión que no siempre sucede. Y entendemos 
que es posible que no siempre suceda porque lxs sujetxs que conformamos las cooperativas fuimos 
socializados en la economía capitalista y sus prácticas. Para construirnos como trabajadorxs 
autogestionadxs colectivxs hay que pasar por un proceso de desnaturalización de la vida laboral que no 
siempre sucede, De ahí también, la importancia de crear espacios educativos y de socialización en donde 
se construyen las prácticas de la nueva economía social, cooperativa y autogestionada, porque 
necesitamos que en el futuro quienes integren estas experiencias ya traigan consigo nuevos paradigmas 

aprendidos. 
Creemos por un lado que, en nuestro caso, el sólo hecho de que la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, sea 
una experiencia sin patrónx, en la que todxs lxs trabajadorxs: docentes, administrativxs, maestranza y



secretarías somos asociados con ¡iguales derechos y obligaciones, visibiliza en sí misma hacia estudiantes 
y familias una posibilidad alternativa, muy poco difundida en nuestra sociedad, de constituirse como 
sujetxs sociales, Chicxs y familias son conscientes de estas características desde que entran por primera 
veza la escuela y durante el tránsito del jardín y/o primaria van atravesando instancias para profundizar 

el conocimiento sobre nuestra forma de organización. 
En nuestra propuesta pedagógica hay diversas prácticas institucionalizadas con la intención de que lxs 
estudiantes vivencien experiencias de construcción colectiva y autogestión. La experiencia que venimos 

atravesando de deconstrucción y construcción en tanto trabajadoras parte de un colectivo, nos lleva a 
pensar y a sostener que es necesario pasar por el cuerpo lo que le pedimos a lxs chicxs que experiementen, 
Es decir, que es muy difícil enseñar cooperativismo y la autogestión si no es o ha sido parte de nuestra 
experiencia. En este sentido entendemos a la autogestión y el cooperativismo como un saber práctico, 
Porque no es lo mismo hablar de prácticas democráticas que llevarlas adelante, porque la negociación 
permanente entrenecesidadeso deseos individuales y colectivoses una tarea muy ardua quees muy difícil 
de enseñar sin atravesarla también. 
La construcción e institucionalización de este saber práctico no está excenta de dificultades dado que 
implica mucho tiempo detrabajo, planificación, comunicación y formación. 
En nuestra escuela cooperativa tenemos por un lado la práctica asamblearia que establece la ley, así 
como la constitución de un Consejo de Administración que cambia sus miembrxs todos los años 
permitiendo que diversos asociadxs atraviesen la experiencia de responsabilidad y compromiso que 
implica la gestión de la cooperativa. Pero asuvezmásallá de lo que establece la ley para las cooperativas, 
hemos creado otros mecanismos de participación para garantizar derechos y sostener responsabilidades 
colectivas. 
El trabajo en comisiones implica la participación cotidiana en pequeños grupos que trabajan y proponen 
proyectos específicos para impulsar como cooperativa. La Legislativa analiza nuestro estatuto y 

reglamento para mantenerlo actualizado a las necesidades del colectivo proponiendo cambios, la de 
Eventos Culturales organiza actividades abiertas a la comunidad, la de Acción Cooperativa mantiene 
vínculos con el mundo cooperativo y genera espacios de formación. Las descriptas, son sólo un ejemplo de 
comisiones entre otras que a veces se sostienen en el tiempo o se proponen ad hoc para un proyecto 
puntual. 
La Horas Cooperativas son un espacio de trabajo remunerado fuera del horario escolar en el que nos 
encontramos cada quince días todxs lxs asociados para debatir, pensar y formarnos. A principio de año, 
armamos el temario que ocupará las reuniones. Esimportante destacar acá que, cuantos más espacios de 
debate colectivo nos damos, más temas surgen. 
La elección de las coordinaciones pedagógicas se realiza mediante un concurso llevado adelante por un 
jurado de asociadxs representando a cada equipo, lo que le da legitimidad a quienes asumen esa 
responsabilidad que a su vez es llevada adelante de manera democrática, trasladando los modos de 
funcionamiento de la estructura cooperativa a la pedagógica. 
Entendemos que todos los espacios de participáción para adultxs, nos permiten atravesar la 
desnaturalización necesaria para llevar adelante un proyecto de economía social y a su vez construir y 
aprender nosotrxs mismos este saber práctico que luego transmitimos en el proyecto pedagógico. 

Algunas prácticas que suceden en nuestra escuela con lxs estudiantesson: 
- Rondas de convivencia: los chicxs junto con sus maestrxs se encuentran con el 
propósito de mirarse como grupo. Allí promovemos poner palabra en relación a la 
manera en la que nos estamos tratando, reconocer las dificultades y proponer 
resoluciones frente a las diferencias. Nadie pretende cerrar ningún tema, pero sí 
proponeracciones o alternativas que nos permitan haceralgo con eso, La circulación 

de la palabra, generalmente, está garantizada por las personas adultas que



intervienen cuando ésta circula siempre por lxs mismxs chicxs. Es un momento en 

donde el espacio del aula toma otra forma porque al sentarnos en ronda nos miramos 
todxs las caras y esa experiencia ya propicia otro modo de encontrarnos. No es un 

espacio terapéutico sino una instancia en donde, frente a frente, cada quien dice 
aquello que le molesta, que quiere cambiar o proponer. La dinámica de las rondas 
implica la evaluación sobre lo hecho, por lo tanto, siempre podemos volver sobre 
certezas o propuestas provisorias para encontrar otras que resulten mejores para 

todxs. 

- Cuerpo de delegadxs: se elige todos los años en el marco de “La semana de la 
cooperación” en la quetoda la Escuela está abocada a pensar y trabajar en cuestiones 
relativas al cooperativismo y la economía social. Estas actividades pueden ser: mirar 
los símbolos del cooperativismo y conocer su historia, entender la diferencia entre 
una cooperativa de trabajo y una cooperativa de servicios, que compañerxs de una 

cooperativa vengan a la escuela a contar su experiencia a lxs chicxs, visitar una 
fábrica recuperada y conocer su historia desde el relato de sus protagonistas, etc. El 
último día de esa semana se realiza la elección de delegadxs para la que quienes se 
postulan hacen una campaña los días previos también. Ese cuerpo de delegadxs se 
reúne los días martes a almorzar con dos maestrxs que colaboran con ellxs para 
organizar el debate y las propuestas. Allí lxs chicxs por un lado llevan la voz de sus 
compañerxs y también discuten entre ellxs propuestas propias que surgen del grupo 
gracias ala mirada global de la escuela que les da el participar de ese espacio. Es así 
que, ante cuestiones que evalúan que son un obstáculo o un problema, encuentran 
propuestas que emanan del grupo y no necesariamente de sus “representadxs”. En 
esos casos, cada uno lleva a su grado la propuesta y la somete asu consideración. 

- Elección de abanderados: cada grado establece de manera colectiva loscriterios por 
los cuales serán elegidos lxs abanderados para un acto o el izado de la bandera 
diaria, luego de elegir el criterio deciden qué compañerxs son los que cumplen con el 
mismo, De esta manera lxs chicxs se ven implicadxs en una decisión que en otras 
instituciones suele ser tomada bajo el criterio exclusivo de lxs adultxs, muy vinculado 
ala meritocracia académica. 

- Materiales comunitarios: cada grado dispone de cajas de materiales comunitarios 
que se organizan por mesas. El uso y cuidado de los mismo implica un aprendizaje 
permanente y muy dificultoso sobre la responsabilidad colectiva y el cuidado del bien 
común. 

También abrimos en el último año espacios de participación autogestiva a las familias. Proponiendo un 
espacio de formación y debate sobre la que implica que nuestra escuela sea una cooperativa de trabajo 
llamado “Cremona para familias”, ya que se emparenta con la reunión de bienvenida que realizamos para 
nuevxs asociadxs, en la que históricamente compartimos cremonas, para contarle las especificidades del 
trabajo en la ecsuela. 
Asuvez, creamos el espacio de Feria Coopada para que las familias de la escuela puedan vender productos 
y/o promocionar sus proyectos, Este espacio es sostenido por asocidxs y mapadres generando una 
experiencia de autogestión para lxs adultxs de nuestra comunidad educativa.



Como se observa entendemos el estar en la escuela como aprender haciendo de manera cooperativa y 
comunitaria tanto adultxs como niñxs. Tomamos cada práctica cotidiana como una oportunidad 
formativa. 
Estas prácticas imprimen en nosotrxs como participantes, modos de encontrarnos con lxs otrxs, con 
nuestras dificultades, con el conocimiento, en la producción tangible e intangible, con nuestros sueños, 
nuestros fantasmas y mezquindades. Es un trabajo arduo e interesante. 
Preguntas tales como: ¿Quiénes tienen voz para decidir lo que hay que enseñar? ¿Y cómo? Son parte del 
trabajo cotidiano y del trabajo sobre nuestra práctica. 
Es allí donde la escuela empieza a cobrar nuevos sentidos, porque cuando el conocimiento nose presenta 
unidireccionalmente, sucede el cuestionamiento del orden establecido y la desnaturalización del mundo 
social tal como está dado o como aparece inexorablemente presentado. 
Construir economía social es una disputa de las subjetividades. La educación existente no es neutral 
respecto del sistema económico vigente, produce ciudadanxs listos para incluirse al sistema productivo, 
si pensamos en otro sistema productivo tenemos que pensar en otra educación que construya las bases 

simbólicas de otros vínculos socioeconómicos. 
La economía capitalista es una economía no sintiente. En términos de Rita Segato se sostiene sobre 

pedagogías de crueldad que programa lassensibilidades para que todo se transforme en instrumental, en 
mercancía, en mundo cosa. No nos permite ver a lxs otrxs ni a nostrxs como algo vivo y tampoco a la vida 
no humana. 
La economía social y solidaria se propone la recomposición de lazos sociales, de la empatía, del 
reconocimiento de lxs otrxs como sujetxs de derechos y como seres sintientes, 
¿Cuántas prácticas arbitrarias, discrecionales, instrumentalizadoras de lxs sujetxs encontramos en las 
escuelas tradicionales? Modificar esas prácticas es una de las tareas para generar la subjetividad que 
tiene que sostener a la economía social. 
¿Cómo se aprende a elegir? ¿A participar? ¿A debatir? ¿A preguntar? ¿a sentirse parte y sostenido por un 
colectivo social? ¿a valorar a lxs otrxs? ¿la empatía? ¿no ver al otrxs como rival? 

No essolo mediante discursos, ni contenidos transmitidos. Aprender del ejemplo de la práctica de otrxs, de 
Lxs adultxs de la escuela, y la propia puesta en práctica de esas ¡deas. 

Cambio de sentido 
La construcción de subjetividades sobre la que trabajamos en el apartado anterior, no supone sólo 
cambios curriculares sino un cambio de sentido sentido de la educación. 
No podemos desconocer que la escuela y las instituciones educativas en su concepción más amplia han 
tenido a lo largo de la historia occidental y nuestroamericana, diversos sentidos que en muchos casos se 
yuxtaponen. Un proyecto de gestión colectiva con intencionalidad política implica la necesidad de debatir 
sistemáticamente esos sentidos, 

La experiencia de las Escuelas de Gestión Social y Cooperativa de las que formamos parte nos permite dar 
cuenta de pequeñas modificaciones en esos sentidos que, creemos, tendrían una potencia mayor si esos 
proyectos fueran sostenidos porel Estado, 

Entendemos que la autogestión es una práctica democrática productiva que articula lo político y lo 
económico. A su vezentendemos a la enseñanza como práctica social compleja, situada y artesanal y esto 
implica tiempo para debatir los sentidos de la práctica. Más allá de un sentido amplio que se comprende 
cuando se explicita el proyecto político pedagógico, las propuestas pedagógicas precisan por un lado la 
vigilancia epistemológica que garantice que lo que se propone en la práctica es coherente con lo que se 
sostiene teóricamente y que las propuestas pueden ser abordadas por los grupos a los que están



destinadas. Esto implica no solamente pensar en las edades de las personas que participan sino en las 
trayectorias grupales, en los contextos sociales, entre otras variables, 
Porende, el cambio desentido también involucra a lxseducadorxs entendiéndonos como un colectivo y no 
como la suma de individualidades con vocación y voluntad. Salirse del esquema de el/la maestrx y 
pensarnos como lxs maestrxs, o mejor, lxs eduxcadorxs, entendiendo que quienes formamos parte de la 
institución educativa tenemos esa tarea ocupemos el lugar que ocupemos. 

Pero esto no basta. Al debate colectivo, a trabajo comunal, si creemos que el proyecto educativo debe ser 
emancipador y decolonial, precisa la acción concreta con propuestas que desde la prácticas vayan en ese 
sentido y salgan de la declamación y el deber ser, 
En palabras de Patricio Bolton: “Todo hecho socia! tiene una carga política. Vivimos en un mundo que no 
es neutral. Manipulación son los mitos de la vida cotidiana que nos atraviesan y que están presentes en 
nosotros todo el tiempo. Esto es dominación: Mitos que niegan y falsifican la realidad. En un espacio 
liberador se trata de iluminar la realidad, donde anidan estos mitos alienantes, con conocimientos que 
nos permitan mirar, percibir, comprender y pararse de otro modo ante esta realidad: de un modo más libre, 
más liberador, más justo, más creador, más feliz, Concientizar implica construirjuntos esos conocimientos 
que nos ayuden a develar y a construir una realidad que nos proporcione mayor libertad y felicidad. 
Concientizarnos, docentes y alumnos, en un espacio de enseñanza aprendizaje, surge de una relación 
donde nos consideramos sujetos congnoscentes y comprometidos en el proceso de conocer alguna cosa 
juntxs.” 
Porque entendemos a la educación como hecho social, acción política y derecho humano en pos de la 
creación de otro sistema de valores, generar otro sentido común, sostenemos que hay que pensar la 
escuela como comunidad. Pensar el rol de lo comunitario con lo estatal. 
Necesitamos una sociedad más vincular y comunal. La escuela tiene que generar esos vínculos. 
La comunidad tiene dimensiones menores entonces puede debatirlos problemas que la aquejan. 
Necesitamos ciudadanxs con saberes profesionales, pero puestos en función de la creación de esta 
economía social y solidaria. Arquitectxs, ingenierxs, médicxs, abogadxs, etc, etc, etc... Que ponderen el 
bien común por sobre el fin de lucro individual y así los conocimientos que generamos socialmente 
estarían puestos al servicio del pueblo, 

Disputar la idea de futuro 
En el marco de un remesón del discurso neoliberal que se observa en los medios de comunicación, en los 
discursos políticos de centro derecha y que puede verse en las modalidades de ejercicio democrático 
especialmente en los grandes centros urbanos, creemos que un proyecto político pedagógico 
emancipador, requiere de condiciones de posibilidad. 
Para eso entendemos que repetiresquemas jerárquicos de obediencia, no permiten que se desarrollen las 
condiciones de posibilidad para que lxs integrantes de las instituciones educativas puedan pensarse 
genuinamente como parte de un proyecto que lxs trasciende. 

Los espacios comunitarios son arena de disputa permanente entre intereses individuales y sectoriales o 
corporativos, La escuela es un espacio privilegiado para poder ensayar otros modos de relación, de 
gestión y toma de decisiones colectivas que requieren entonces de una mirada más amplia, comunal, que 
puede en el diálogo entre personas que se conocen y reconocen, intentar conciliar estos intereses. 
Con la intencionalidad de disputar una idea de futuro, las instituciones educativas pueden encontrarse 
con la comunidad en la que están insertas para pensar en los problemas, dificultades, proyectos, sueños y 
en la posibilidad de compartirlos, debatirlos y repensarlos encontrar un espacio de lucha y resistencia. 
El discurso neoliberal propone una idea de sociedad estática y determinista, la meritocracia como un 
valor, la democracia burguesa en tanto único modo de participación, entre otros, puede cuestionarse en



el encuentro comunitario y la posibilidad que puede experimentarse en la escuela de otros modos de 
encuentro con el conocimiento y el trabajo en sentido amplio. 
Si pensamos que la economía tiene que ser social, colectiva y justa, los proyectos educativos 
emancipadores deberían constituir sujetxs que aprendan a socializarse, vincularse y desarrollarse en 
espacios colectivos y democráticos. No jerárquicos, meritocráticos y competitivos. 

Propuestas como “La Escuela del Futuro” del Gobierno de CABA es una muestra de esta idea de sociedad 
constituida por seres individuales en la que el accionar personal y las destrezas, talentos, flexibilidad, 
adaptabilidad a ambientes hostiles son no solamente un valor sino un boleto al éxito que sucede a partir 
de la acción de cada persona sin el sostén de otrxs, 
Nosotrxs disputamos esa idea de sociedad y entendemos que es en el encuentro con Lxs otrxs, en el trabajo 
colectivo, en el apoyo e impulso que nos da la vida en comunidad, la mirada amplia para consumir y 
producir responsablemente que puede construirse un futuro mejor. Es que entendemos que un mundo 
mejor es aquel en el que entramos todxs y que nuestro planeta va a poder seguir siendo un espacio 
acogedor para todxs los seres vivientes que lo habitan. En este sentido lo educativo sería un espacio de 
lucha, resistencia y construcción. 
Si entendemos que la sociedad civil es un territorio de disputa para experimentar las relaciones sociales 
del futuro, las instituciones educativas son un espacio más que interesante en el que puedan 
vivenciarse. El encuentro para resolver problemas que aquejan a la comunidad, la resolución colectiva de 
situaciones conflictivas entre chicxs y adultxs, planificar festejos y encuentros para disfrutar, la 
posibilidad de aprender y de enseñar multidireccionalmente y en este sentido ampliar la idea de saberes 
y conocimiento, son, entre otras, actividades que pueden suceder en los espacios educativos y que 
pueden/deben implicar a la comunidad. 

¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para pensar en escuelas o instituciones educativas diversas 
que, como decíamos disputen la idea de futuro desde la acción y la construcción colectiva de 
conocimiento? 

No essencillo, 

En principio dando a conocer experiencias que están dispersas por todo el territorio y especialmente a 
partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación 26.206 en la que por primera vez se da cuenta de la 
Educación de Gestión Social y Cooperativa. Es importante la creación de redes y el encuentro para poner 
en valor y en debate la historia y el presente de estas instituciones. También existen y existieron 
experiencias en la gestión estatal que dan cuenta de que otra escuela es posible y también esfundamental 
el conocimiento y reconocimiento de estas para dar cuenta de la posibilidad concreta y salir del 
determinismo y derrotismo en el que la escuela pública muchas veces se encuentra. 

Las redes como la Asociación Civil de Educación de Gestión Social (AEGS), la Federación de Escuelas 
Cooperativas y Entidades Afines de Educación de Buenos Aires (FECEABA) pueden fortalecerse e 
incrementar su potencial en colaboración con Universidades Nacionales, el Ministerio de Educación 
Nacional y los ministerios y secretarías jurisdiccionales, 
Los encuentros nacionales de Educación de Gestión Social han sido iniciativas en ese sentido y tienen el 
valor de haber construido lazos interinstitucionales, algunas definiciones que fueron el fruto del debate 
de ideas y que en parte han sido plasmadas en el Manifiesto que es un documento que se encuentra en 
permanente construcción ya que entendemos que el mundo es dinámico, que en el encuentro con otrxs lo 
que pensamos se modifica y se mejora, que estamos atravesados por un pensa miento hegemónico que 
intentamos deconstruir y que para eso la mirada sobre experiencias que desnaturalizan el sentido común



y la posibilidad de ver respuestas diferentes a problemas comunes nos modifican y contribuyen a pensar 
en un horizonte nuevo, diferente al quese nos propone como inexorable. 
El encuentro entre escuelas de distinto tipo de gestión pero con una mirada crítica sobre el mundo social, 
descolonizadora y con una fuerte inserción en la comunidad en la que se encuentran, puede generar un 
impulso importante a la hora de repensar el sistema educativo a nivel nacional. 
Ciertamente es un trabajo difícil y mucho más sin la potencia de un proyecto político emancipador que 
vaya en sintonía con esta disputa de futuro. 
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EDUCACIÓN POPULAR EN EL MOCASE-VIA CAMPESINA 

Brigadas de Escolarización del Mocase-Via Campesina 
Área de formación 

Resumen 

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Via Campesina (MoCaSE-VC) es una organización 
campesina de nuestro país que lucha por la defensa del territorio frente al avance del modelo del 
agronegocio que desaloja y desplaza a las comunidades campesinas indígenas. La lucha por el territorio 
implica la organización en diversos aspectos, tales como el productivo, el ambiental, el pedagógico, el de 
salud, el cultural y el político. 
En relación a la formación, el MoCaSE-VC construye desde la educación popular. Se consideran que son 
espacios de formación diferentes instancias organizativas del movimiento, como las movilizaciones, las 
asambleas, las reuniones de comunidad, las participaciones en diversas intancias que implican viajar, 
conocer e intercambiar. Asimismo, el MoCaSE-VC ha construido espacios más sistemáticos de formación 
ante el diagnóstico de deserción y falta de propuestas educativas para la juventud del campo y la ciudad. 
La Escuela de Agroecología y la Universidad Campesina (UNICAM SURI) son dos experiencias educativas 
que abordan lo educativo desde las prácticas productivas campesinas, los saberes campesinos en el 
propio territorio, la formación en el trabajo y en la convivencia, la construcción colectiva del 
conocimiento. 

Las dos instancias de formación funcionan con una lógica de alternancia, es decir, que permanecen una 
semana en la escuela y universidad y un tiempo en el territorio (tiempo escuela, tiempo comunidad). De 
este modo, los aprendizajes y los saberes circulan entre la escuela, la universidad y las comunidades ya 
que los tiempos de enseñanza y aprendizaje tienen una doble característica. Por un lado, son presenciales 
durante la convivencia y en los vínculos colectivos (hacer el desayuno, limpiar la escuela, respetar los 
tiempos de descanso, etc). Por otro lado, suceden en la comunidad cuando regresan a los territorios para 
resignificarlos conocimientos en comunidad, volviendo a llevaresos saberes a la escuela y la universidad, 
Desde estas experiencias educativas se fortalece el proceso organizativo del movimiento, se apuesta a la 
formación de las juventudes, se profundiza el desarrollo socioterritorial y el acceso a los derechos 
económicos, sociales y culturales. Ambas experiencias se han ido transformando a lo largo de los años, lo 
cual ha implicado crecimiento y aprendizajes colectivos, superando tensiones y asumiendo nuevos 
desafíos en este recorrido. 

Palabras clave: Educación popular - Juventud - Formación 

Breve cv: Las Brigadas de escolarización es un colectivo interdisciplinario de estudiantes de diferentes 
carreras y universidades que trabajan en conjunto con el área de formación del Movimiento Campesino de 
Santiago del Estero, Vía Campesina, en la Escuela de Agroecología y en distintas instancias de formación 
de la organización.



El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina (MoCaSE-VC) es una organización 
campesina de nuestro país que lucha por la defensa del territorio frente al avance del modelo del 
agronegocio que desaloja y desplaza a las comunidades campesinas e indígenas. En 1990 surge este 
movimiento quese conforma hoy por más de 12 mil familias, organizadas en once centrales campesinas a 
lo largo de toda la provincia, con los objetivos de defender sus territorios y mejorar la producción y 
comercialización de sus productos, El MoCaSE-VC se posiciona como una organización provincial que 
representa una fuerte resistencia en las comunidades organizadas y en conflicto territorial con 
empresarios del agronegocio previniendo los desalojos o bien, en caso de que sucedan los desalojos, 
retomando las tierras arrebatadas porestos empresarios gracias ala fuerza delas organizaciones de base 
y las centrales del MoCaSE-VC. 
El avance del modelo del agronegocio destruye la producción familiar y comunitaria e impacta 
negativamente en el medio ambiente y en un gran sector de nuestro pueblo, como esla población rural. En 
este contexto, el crecimiento y el avance de los monocultivos, como la producción de soja transgénica, 
atenta contra los derechos campesinos mediante los desalojos que en algunas ocasiones resultan 
silenciosos, y en otras ocasiones, resultan violentos mediante la agresión física y psicológica a las 
comunidades, especialmente mujeres y niños. 
En este contexto de fuerte expulsión y violencia hacia las familias, las juventudes rurales han sido 
invisibilizadas, tanto como jóvenes (el paradigma de joven es por lo general urbano), como al interior de 
la propia población de los territorios rurales, La persistencia de los efectos del ajuste sobre la juventud 
rural, induce a que núcleos cada vez mayores de jóvenes rurales sean expulsados del sistema educativo y 
migren hacia las ciudades. Estos ajustes repercuten económicamente por vía de la descampesinización y 
del desempleo; socialmente se refuerzan los mecanismos de desmovilización, marginándolos 
políticamente de las esferas de las decisiones y, culturalmente, induciendo procesos de pérdida de 
identidad. 
En el año 2006, desde el movimiento campesino se realizó un relevamiento para conocer las situaciones 
de acceso al derecho a la educación, los niveles de escolarización de la juventud en las comunidades y sus 
expectativas de formación. Este trabajo evidenció que muchos de los y las jóvenes han tenido que dejar los 
estudios ante la necesidad de trabajar en el campo, por la distancia de los secundarios que se encuentran 
en pueblos y ciudades lejanas a las comunidades y por una fuerte discriminación que se ejerce hacia a las 
familias organizadas y hacia los saberes relacionados con la vida campesina-indígena dentro de las 
escuelas. A partir de lo que evidenciaba este diagnóstico y retomando las ideas y sueños de históricos 
campesinos del MoCaSE-VC que apostaban a la formación de la juventud y a una educación 
transformadora desde el campesinado, se comenzó a debatir más fuertemente qué tipo de educación era 
necesaria para fortalecer los saberes de las comunidades, revalorizar la identidad y el arraigo en los 
territorios, construyendo una propuesta y una alternativa para la juventud ante la vulneración del 
derecho social a la educación. En estos debates y con la participación de compañeros y compañeras de las 
diversas centrales del movimiento, se piensan y se construyen la Universidad Campesina y la Escuela de 
Agroecología. 
En tantos años de lucha y resistencia, la formación en derechos, la valorización de la juventud y el 
reconocimiento del campesinado como sujeto político, económico y social es un trabajo importante, 
pensado desde la educación popular como posicionamiento político transversal a todo el movimiento, Se 
consideran que son espacios de formación diferentes instancias organizativas, como las movilizaciones, 
las asambleas, las reuniones de comunidad, las participaciones en diversas instancias queimplicanviajar, 
conocer e intercambiar. Como se mencionó, el MoCaSE-VC ha construido espacios más sistémicos de 
formación ante el diagnóstico de deserción y falta de propuestas educativas para la juventud del campo y 
la ciudad. La Escuela de Agroecología y la Universidad Campesina- Sistemas Rurales Indocampesinos 
(UNICAM SURI son dos experiencias que abordan lo educativo desde las prácticas productivas



campesinas, los saberes campesinos en el propio territorio, la formación con valores colectivos en la 
convivencia, la construcción colectiva del conocimiento. Ambas se desarrollan como propuestas de 
formación integral, holística, flexible; basada en el "aprender haciendo", en la formación en y para el 
trabajo. 
Tanto la Escuela de Agroecología como la UNICAM SURI, funcionan con una lógica de alternancia, esdecir, 
que permanecen una semana en la escuela y universidad (tiempo de escuela) y un tiempo en el territorio 
(tiempo en la comunidad). De este modo, los aprendizajes y los saberes circulan entre la escuela, la 
universidad, las comunidades y los barrios, ya que los tiempos de enseñanza y aprendizaje tienen una 
doble característica. Por un lado, son presenciales durante la convivencia y en los vínculos colectivos 
(hacer el desayuno, limpiar la escuela, respetar los tiempos de descanso, etc). Por otro lado, suceden en la 
comunidad cuando regresan alosterritorios para resignificarlos conocimientosen comunidad, volviendo 
a llevar esos saberes a la escuela y la universidad. 
La Escuela de Agroecología nace como propuesta de formación para una juventud que encontraba en el 
sistema formal sólo prácticas de exclusión y ninguna oportunidad de educarse compatible con la vida en 
el campo. Así, los y las jóvenes mayores de 14 años, tienen la posibilidad de fortalecer procesos de 
aprendizaje de lectoescritura en el espacio de alfabetización, hacer la terminalidad de la educación 
primaria, y cursartres años de formación como asistente en agroecología con herramientas de trabajo en 
territorio, a partir de las realidades y problemáticas delas comunidades campesinas-indígenas de las que 
forman parte. 
Dentro de la propuesta pedagógica de la Escuela de Agroecología que implica la semana de educación en 
la escuela, hay un día planificado para realizar prácticas de campo con el objetivo de trabajar los 
contenidos y los aprendizajes teóricos en el marco de una experiencia productiva y/o sociocultural: 
apicultura, producción animal, huerta, telar, comunicación popular, etc. La idea de esta instancia de 
aprendizaje es retomar los contenidos conceptuales y formular nuevas preguntas que surjan desde la 
práctica para poner en diálogo saberes teóricos y prácticos. De este modo, se promueve en los ylasjóvenes 
la integración de los conocimientos adquiridos en otros espacios curriculares, se fomenta la observación 
y relación de los problemas más comunes en la actividad agropecuaria. Asimismo, se brindan 
herramientas para abordar las problemáticas de manera integrada teniendo en cuenta no solo lo 
económico sino también losocioambiental. 
A medida que fueron pasando los años desde su creación, la escuela fue encontrando nuevos desafíos y 
creciendo en sus objetivos y prácticas pedagógicas. Cabe mencionar que a medida que fueron egresando 
los jóvenes, algunos se fueron sumando a la coordinación político-pedagógica de la escuela y de las 
materias. También fueron comenzando a llegar jóvenes con realidades más urbanas lo que fue 
presentando nuevos interrogantes y estrategias de abordar y pensar la escuela. También en los últimos 
años, seimplementó que una semana al año la escuela se realice en una central campesina distinta con el 
fin de conocer otro territorio, indagar en su historia, conocer las comunidades, sus prácticas productivas, 
sus conflictos territoriales, etc. Además, como parte de la propuesta educativa está el espacio de niñez 
para los y las hijas de quienes cursan y quienes coordinan las materias, donde se piensa la formación y los 
valores desde el juego y la recreación para los niños que también habitan la escuela, 
La UNICAM-SURI nació como sueño y utopía, incluso previo a la Escuela de Agroecología, para pensar un 
espacio de formación de y para las y los campesinos conscientes de sus derechos, posicionados como 
sujetos activos dela construcción colectiva de una nueva educación y un nuevo mundo. Responde también 
ala necesidad de generar un lugar para losencuentros del movimiento, construir herramientas de análisis 
y transformación de la realidad en los territorios, en las comunidades, en los barrios, Se comprende como 
un espacio, donde campesinos, indígenas, trabajadores urbanos y rurales pueden ejercer el derecho a una 
formación que permita no sólo recuperar y reivindicar la propia cultura, sino también trabajar para



educar desde otra mirada para que las trabajadoras y trabajadoras no sean marginados ni receptores de 
una cultura ajena, sino reafirmar la identidad colectiva y pensar desde la propia realidad. 
En la UNICAM SURI, la comunidad construye y trabaja todos los días desde el trabajo colectivo en 
diferentes áreas: producción animal, producción vegetal, construcción, espacio de niñez, parquización, 
cocina, etc. También, mediante el sistema de alternancia se cursa la carrera de Comunicación 
Comunitaria y Popular, diplomatura de la cual participan jóvenes del campo y la ciudad de todo el país. 
La idea de formación del movimiento parte de concebir a la práctica y la reflexión de la práctica como 
puntos de partida, donde la construcción del conocimiento es colectiva y horizontal entre educadores/as 
y educandos/as, sujetos con historia, con conocimientos que se ponen en juego. También desdeesta visión, 
es importante considerar diversas dimensiones de lo humano para el intercambio de saberes: no 
solamente los conocimientos técnicos y científicos, sino también aspectos afectivos y emocionales que 
influyen en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. De este modo, para este proyecto pedagógico que 
incluye la Escuela de Agroecología y la UNICAM-SURI, es clave articular el trabajo de base con elementos 
teóricos donde la dimensión política de la educación es un componente clave para construir las 
propuestas pedagógicas del movimiento. Se trata de una pedagogía que permanentemente nos reinventa, 
nos humaniza, nos emancipa en colectivo, 

Por otra parte, es indudable el reconocimiento social a tales espacios de producción y transmisión de 
conocimiento por parte de la comunidad, de todos los actores sin distinción, siendo valorado y respetado 
por ello. 
En este desafío, la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, imprime su 
accionar desde la innovación para el cambio social, capaz de generar una nueva sociedad que incluya a 
más personas, que distribuya progresivamente el ingreso, que genere mayor calidad de vida, y contenga 
axiológicamente los hábitos, actitudes y valores del hombre en libertad, democracia, equidad, 
solidaridad, 
El escenario que se caracteriza en este relato, constituye un marco de interacción, de cooperación, entre 
la Universidad y el medio, resignificando y transformándose radicalmente ante las necesidades sociales 
que trascienden la mera reproducción institucional, en la búsqueda de estrategias para la gestación y 
acción, de proyectos viables y eficaces. De esta manera se honran los tres pilares de la Universidad: 
Educación, Investigación y Extensión.



LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA. LA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA DE LA LIC. EN 
COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES, CS. SOCIALES Y DELA SALUD-UNSE 

Montenegro de Siquot, Ofelia Josefina 
Durando, Jorge Daniel 

Resumen 
La Universidad pública tuvo en la construcción de la sociedad argentina un papel preponderante, como 
institución formadora del conocimiento científico y tecnológico. Su contribución en los campos de la 
ciencia, y, en el permanente compromiso de responsabilidad social para la transformación de la sociedad 
civil, ha sido siempre destacada. 
El crecimiento económico y social del conjunto de la sociedad toda, depende del avance del conocimiento 
científico y tecnológico, a la que la Universidad pública ha sido llamada desde su fundación a desarrollar 
e impulsar. Indudablemente la vinculación Universidad - Sociedad cobra sentido en la construcción de un 
modelo de país; en la consustanciación y consolidación del proyecto de Nación a que los ciudadanos 
aspiran. 
La Universidad está llamada a ese gran cambio, y por ende, a propender a la formación y transformación 
de la sociedad en un sentido integral de justicia, 
El presente trabajo relata la experiencia y trayectoria de la UNSE en la formación en Economía Social a 
través de la Carrera Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo de la Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y de la Salud desde el año 1996 hasta el presente en la construcción de escenarios de 
articulación y sinergias para la transformación del tejido societal. 
Pueden asignársele otros papeles a la Educación, y también puede discutirse acerca de quién o quiénes 
revisten con responsabilidad esta tarea. 
Sin embargo, no hay dudas en qué consiste en educar, y es la de formar hábitos positivos, en desarrollar 
actitudes humanizadoras que faciliten la incorporación de valores. 
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Introducción 
El presente trabajo alude a las perspectivas de la educación y la formación profesional vinculada a la 
Economía Social y Solidaria en la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero, como espacio de intervención y contribución significante de otra 
economía, a partir de un nuevo sentido la educación. 
Históricamente la Universidad pudo asumir desde su accionar tres aspectos de la tarea académica: la 
producción del conocimiento; la formación profesional, y la vinculación con las instituciones y sectores de 
lasociedad. 
El proyecto de la Universidad Pública ha jugado en la construcción de la Sociedad Argentina un papel de 
granimportancia. Desdesu aportealatransformación de la estructura social en la primera mitad del siglo 
XX, como formadora de la dirigencia política e intelectual; y de las primeras figuras en las ciencias, ella ha 
ocupado un lugar destacado en la construcción social. 
El sistema educativo se estructuró con la consigna de educar al soberano, porque de ello dependía la 
integración nacional y el ejercicio de los deberes cívicos 
El siglo XXI encuentra un entramado social, no sólo en crisis económica, sino en el más profundo 
debilitamiento moral, vacío de actitudes y de valores, en un deterioro progresivo implacable. 
La Universidad puede jugar un papel relevante, “haciendo valer su estatuida y no siempre respetada 
autonomía” (Coraggio), convocando con otros actores colectivos a la Sociedad y Estado a encarar con 
responsabilidad los problemas del tiempo. 
Ello no se reduce al ahora, sino que implica ganar credibilidad a través de lazos socialmente productivos 
que fije y articule con las comunidades de su entorno, así como en jurisdicción nacional. Ello implica 
mantener estrechamente ligadas la investigación, la docencia y el servicio a la comunidad. 
En este sentido, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en el marco de su permanente 
compromiso de responsabilidad social con el conocimiento y la capacitación de recursos humanos, y el de 
suideario básico de atender a los requerimientos del Desarrollo Provincial y Regional, en 1995 inicia en el 
ámbito de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud la Carrera de Licenciatura en 
Cooperativismo como una oferta a término con el objetivo de brindar un servicio necesario al medio 
vinculando el perfeccionamiento y actualización del conocimiento en un campo disciplinar específico 
La Carrera surge como consecuencia de la demanda y requerimientos planteados por numerosos 
egresados de Institutos Superiores de Nivel Terciario de la Educación Superior No Universitaria, con 
títulos de Técnico Superior en Administración de Cooperativas y Mutuales, Técnico Superior en 
Cooperativismo y Mutualismo, profesionales universitarios y entidades cooperativas y mutuales 
integrantes del movimiento cooperativo de la Provincia, al solicitar a la universidad la formación 
universitaria delos mismos en la búsqueda de la actualización de conocimientos y prácticas de la doctrina 
y filosofía del sector, que posibilite la articulación del Nivel Terciario No Universitario y la Universidad, 
En la permanente búsqueda de vincularse al medio y a la región, dando respuestas a sus objetivos 
institucionales, la Facultad inició desde el año 2006 el dictado de la Carrera de Licenciatura en 
Cooperativismo y Mutualismo con Modalidad a Distancia. 
Sobre la base de apertura a personas adultas que trabajan; reducción sustancial de horas presenciales, 
combinación de medios de comunicación social, estudio individual; y con una propuesta metodológica 
que articula la acción formativa de recursos humanos se estructura la oferta educativa. 
Sus objetivos institucionales enuncian la aspiración de superar una rígida concepción academicista, 
recuperando y resignificando el caudal de experiencias de los interesados en cursarla en el marco de un 
proceso a consolidar una actitud interdisciplinaria ajustado a los principios y caracteres señalados en el 
Sistema Educativo Argentino y la Ley de Educación Superior. 
El destinatario de esta propuesta es un adulto profesional (además de técnicos superiores, profesores en 
Economía; en Cs. Jurídicas y Contables, entre otros) que ha conformado sus saberes desde distintas



experiencias normativas: formación inicial, proceso de socialización profesional el cual se ha 
desarrollado en el espacio de la escuela, y aquellos saberes producto de la trayectoria como estudiante y 
que fueron sedimentando un saber sobre las prácticas docentes poniéndose en juego en la práctica como 
docente. Se concibe al adulto como un productor de saberes, 
Desde la apertura de la modalidad a distancia, la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la 

Salud, han recepcionado alumnos de diferentes ámbitos geográficos, Córdoba (Capital, y otros centros del 
interior de la provincia), Catamarca, Corrientes, Tierra del Fuego, Mendoza, Buenos Aires, y Tucumán. 
La expansión de los servicios educativos dio lugar a su dictado en Leones, Provincia de Córdoba; en la 
Capital de Córdoba, y en la localidad de Pinto en el interior de la Provincia de Santiago del Estero, con 
Convenios refrendados por el Ministerio de la Producción; Instituto Provincial de Acción Cooperativa y la 
Municipalidad de Pinto, 
En el año 2009 por Convenio con el CGCYM en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reiterándose una 
segunda cohorte en el año 2013 
En el año 2013 se abrieron las Sedes de San Justo, Provincia de Santa Fe, y dos Comisiones en la Ciudad de 
San Salvador de Jujuy y, desde diciembre de 2018, se inició el dictado en Bahía Blanca con convenio con el 
CGCYM. 
En el año 2015, se inició la reestructuración de la oferta educativa contextualizada a la incorporación de 
nuevas tecnologías, y a fin de dar cumplimiento con los componentes requeridos por la DNGU en relación 
a la organización didáctica-pedagógica, la producción de materiales, soportes y evaluación, medios de 
distribución, frecuencia y medios de acceso a los alumnos. De esta manera la carrera ha dado 
cumplimiento con la resolución ministerial ME 2641-E/2017 y con el SIED. 
La Resolución Ministerial 2530/2017 aprueba por seisaños la acreditación de la Carrera, y a su Sistema de 
Educación a Distancia y Modelo Pedagógico de Educación Virtual. En ese sentido la elección del Entorno 
Virtual de Aprendizaje se vincula fundamentalmente con el paradigma constructivista. Encuentra sus 
fundamentos en la interacción, la colaboración, la formación de comunidades de aprendizaje, y la 
búsqueda de la reflexión crítica. 
Para ello se haimplementado un entornovirtual bajo la tecnología MOODLE por ser coincidentesu diseño 
con el paradigma constructivista, De uso común en otras Universidades y de código abierto. En la misma 
se realizan tareas educativas y de formación mediante foros de discusión, de participación e interacción; 
descarga y subida de archivos de texto, audio y video; enlaces a otras páginas WEB; mensajería interna y 
por e-mail, entre otras. 

En un escenario virtual las actividades de aprendizaje se sustentan en la co construcción de compartir 
objetivos cognitivos comunes; que no sean la yuxtaposición de información, sino de elaboración, 
reformulación y construcción conjunta de los participantes, propiciando el aprendizaje colaborativo - 
cooperativo.
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Captura de pantalla del Entorno Virtual de Aprendizaje. 
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La educación y formación para la ESS, en la FHCSyS de la UNSE adopta como eje central la perspectiva de 
una pedagogía sustentada en la solidaridad como un aporte concreto a la socialización y desarrollo de 
valores éticos 
Desde una estructura curricular interdisciplinaria se aborda la ESS y EP desde diversas enfoques y 
disciplinas como Ciencias Económicas; Sociológicas; Políticas; Jurídicas y Cooperativismo. Vinculando la 
acción educativa con el territorio y el entorno situado de los estudiantes, con las experiencias y prácticas 
del campo popular. 
Desde esta perspectiva, además se afirma la necesidad de participación generalizada, con una fuerte 
articulación de acciones pensando en un nuevo modelo de organizaciones, con nuevos perfiles y roles 
haciendo posible la inserción de una cultura colaborativa en las instituciones, como una manera de 
formar ciudadanos comprometidos con su tiempo, con su comunidad y la consolidación de la 
democratización. 
La propuesta pedagógica impulsa y pone el acento en la dimensión sociopolítica, en los rasgos de la 
sociedad latinoamericana, en los acervos de la identidad, los componentes éticos, y propios de la cultura. 
Epistemológicamente, se aborda el conocimiento y la realidad como una totalidad compleja, 
contradictoria y en desarrollo, con énfasis en el análisis crítico; la construcción dialéctica y colectiva, 
potenciando nuevas relaciones y dinámicas de participación 
Con el objetivo de gestar el cambio socio cultural, se propicia un proceso de aprendizaje abierto, colectivo; 
de comunicación y colaborativo con fuerte anclaje en el territorio, al entorno geográfico de los 
estudiantes, y a la cultura e identidades de los mismos. 
En ese sentido, los espacios curriculares de la Carrera que incluyen horas de campo, tienen por objetivo 
otorgar un valor sustantivo en desarrollo formativo, incorporando el análisis de casos, de observación



directa en contextos situados de entidades de ES, y organizaciones de la comunidad, promoviendo un 
acercamiento a situaciones propias del campo profesionales para los que se está formando. 
En ese sentido, y lineamientos, los alcances del título reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
Educación de la Nación fijan las siguientes incumbencias para: 

. Realizar investigación acción en las entidades de economía solidaria 

. Asumir una actitud ética en su accionar metodológico. 

. Actuar en la planificación, constitución, organización y administración de las cooperativas y 
mutuales, 

. Elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar planes, programas y proyectos cooperativos y 
mutuales, 

. Realizar estudios diagnósticos de la realidad social-económica. 

. Participar en análisis socio-económicos de las cooperativas y mutuales provincias y 

nacionales, 
. Actuar como perito en su materia en todos los fueros en el orden judicial. 
. Participar interdisciplinariamente en la formulación e implementación de políticas y 

proyectos del ámbito cooperativo y mutual. 

Procesos innovadores en la producción de conocimiento para la formación y desarrollo humano e 
integral: 
La Unidad Académica, a través de la Carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, 
implementó una práctica pedagógica abierta y programática de la educación cooperativa y en ESS, como 
práctica social e histórica para el fortalecimiento de las organizaciones. 
Uno de los proyectos y propuesta pedagógica ejecutada fue la Capacitación virtual para asociados y 
dirigentes de entidades mutualistas 
El diseño y elaboración de la misma se relaciona con la inquietud de dirigentes de la Confederación 
Argentina de Mutualidades, y las necesidades planteadas por sus entidades y miembros confederados en 
contacto con la Coordinación de la Carrera. 
El relato histórico de esta experiencia vincula estrechamente la honda preocupación de la Confederación 
Argentina de Mutualidades por facilitar a sus asociados una capacitación y formación específica en 
mutuales, saberes y conocimiento que perfeccionen sus prácticas y procesos de gestión de las 
instituciones mutuales confederadas, imprimiéndoles los instrumentos y herramientas suficientes para 
un quehacer cotidiano eficaz, ofreciendo para ello la utilización de su campo virtual y el uso de Internet. 
El concepto de educación subyacente en esta articulación de actores propende al desarrollo, 
fortalecimiento y profesionalización de la capacidad en la gestión asociativa y dirigencial 
contextualizando con las situaciones específicas de las entidades mutuales. 
El diseño de losseis cursos ejecutados hasta el presente, sefocalizó en diferentes áreas del quehacersocial 
e institucional y diversas problemáticas demandadas por los demandantes del servicio relativos a: 
Educación; Gestión y Plan de Negocios, Régimen Jurídico y Tributario, Formulación y Evaluación de 
Proyectos y Administración de Recursos Humanos. 

La praxis pedagógica, se fundamenta en procesos formativos interactivos, multimediales, sincrónicos y 
asincrónicos, accesibles sin limitaciones geográficas aprovechando las potencialidades de Internet, 
La planificación de estrategia educacional para alcanzar los objetivos propuestos implicó un desafío en 
relación con los modos tradicionales de asumir la capacitación, y produjo transformaciones innovativas: 
En Lo político - institucional: la alianza y concertación para cooperar mutuamente entre la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y la Confederación Argentina de Mutualidades. 
En lo organizacional y operativo diversificando los recursos y responsabilidades. 
En lo Pedagógico, repensando contenidos y nuevas maneras de enseñar



Multimediales y de tecnología informática, por el uso de técnicas y recursos que facilitan la integración de 
internet con la práctica diaria. 
La utilización de videos de elaboración propia, desde el área multimedial y de educación mediada por 
tecnologías, potenciado la captación y fomentado la atención puesta por el alumno. Ha facilitado la 
compresión de los conceptos básicos del módulo como una introducción al mismo. Ha hecho más amena 
la tarea de adquirirlos conocimientos. 
Los videos son alojados en servidores propios con conexión a Internet, por lo que los estudiantes pueden 
observarlos sin tener que bajarlos completamente a la propia computadora, lo que agiliza la 
comunicación y aprovecha el ancho de banda de manera más eficiente. 
La revalorización de la dimensión comunicacional entre las instituciones responsables dela práctica y los 
actores intervinientes, experimentando nuevas formas de comunicación mediante la utilización de 
diversos canales, redescubriendo codificaciones que permitan una mejor llegada de las ideas 
desvinculándose de condicionamientos espacio temporales. Resignificación de la ubicuidad, y el 
acercamiento de los distintos y heterogéneos actores. 
La experiencia obtenida significó un espacio de aprendizaje de una de las formas de enseñanza del nuevo 
siglo, 
En relación a la producción de los materiales y la heterogeneidad de los participantes, el desafío 
constituyó un diseño abierto convocante, con accesibilidad ycon motivación, para hacer posible y vigente 
la inclusión y la participación. 
También significó una instancia para capacitarles en temas que promovieran el fortalecimiento de la 
Mutual a la que conforma, transpolando y transfiriendo al resto de sus miembros. 

Proyecto: Construyendo simetrías: articulación con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de 
Santiago del Estero 
En el marco de la Política de Fortalecimiento Social e Institucional de la Jefatura de Gabinete de la 
Provincia de Santiago del Estero en Marzo de 2014 se suscribió un Convenio de Cooperación y Asistencia 
Técnica con la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE con el objetivo de 
desarrollar políticas activas y comunes a los fines de brindar capacitación a Cooperativas de Trabajo de la 
provincia en conceptos de Cooperativismo, Gestión y principios Contables que tendrán lugar en ámbitos 
de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. 
Entre los puntos sobresalientes de dicho acuerdo se destacan, la capacitación, asistencia técnica y 
pedagógica durante el desarrollo, 
Esta iniciativa alude alaimplementación de escenarios de articulación, y construcción de redes colectivas 
de trabajo, que propugnan como principal propósito fortalecer la relación Estado/Universidad y el Sector 
de la Economía Social apoyando las iniciativas de dichas instituciones para la obtención de resultados 
directos en la actividad de las mismas, con agregación de valor en origen, diversificación, especialización 
y su inserción socio-territorial. 

La Política de Fortalecimiento Social e Institucional de la Provincia de Santiago del Estero visualiza un 
Estado presente, activo y promotor de inversión social para el desarrollo social y económico a partir de 
estrategias de coordinación y articulación, trabajando con una amplia red de organizaciones e 
instituciones, con las cuales construye el entramado social. 
También alude a un proceso indivisible entre teoría y práctica, debate, reflexión y construcción colectiva 
de saberes entre los diferentes actores de un territorio para trasformar y mejorar su situación local, 
llegando a fondo de los problemas concretos que presentan. 
Se trata de un proceso de intervención social que propone el análisis de la realidad como una forma de 
conocimiento y sensibilización de la propia población, que, desde lo diverso, heterogéneo y conflictivo, 
pasa a ser sujeto activo y protagonista de un proyecto transformador de su entorno que restablezca la



unidad entre producción y reproducción como parte de la lucha por el sentido de inclusión social y 
económica. 

Esta metodología combina dos procesos, el de conocer, y el de actuar - interviniendo el entorno social, 
construyendo sinergias, intercambiando experiencias, pautas culturales, recuperando lo propio, los 
intereses solidarios de la comunidad y del pueblo, sentando en valores, por una democracia justa, 
participativa, integral e inclusiva. 
La capacitación a los integrantes de las treinta instituciones de la Economía Social de diferentes barrios 
de la Ciudad Capital, Banda, Fernández y del Departamento Guasayán, tuvieron inicio en el mes de Abril, 
bajo la metodología de Jornadas-Taller abordándose hasta el mes de Julio las siguientes temáticas: a) 
Asociados-Vinculación Asociativa; b) La Administración de la Gestión; c) Formación del Hombre 
Cooperativo: perfil e importancia; d) Capital Social en las Cooperativas; e) Áreas Funcionales en la Gestión. 
La experiencia al conjunto de asociados y dirigentes de las treinta cooperativas de trabajo les permitió 
obtener la apropiación del conocimiento teórico y la praxis para la toma de conciencia crítica sobre su 
realidad, de movilización colectiva y de autogestión 
En abril del 2015, la Gobernación de la Provincia y la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud 
refrendaron un Convenio de Cooperación, para la implementación de Cursos de Capacitación en Oficios 
destinados a organizaciones cooperativas de los Programas Sociales sobre electricidad domiciliaria, 
albañilería y costura industrial. Formación en ventas, trabajo en equipo, y la implementación de una 
nueva oferta educativa en la localidad de Árraga de la Provincia de Santiago del Estero, como un desafío 
más en la construcción de sinergias y visibilizar conocimientos más allá de lo académico. 
El escenario descripto, entre los actores Universidad-Estado y Sociedad Civil, alude a un proceso inclusivo 
que involucra el saber popular de hacer lazos para la transformación del tejido societal reivindicando la 
Equidad y la Justicia Social. 

Diplomatura Superior en Gestión y Desarrollo de Entidades de la Economía Solidaria 

A fines del año 2014, el Consejo Directivo de la FHCSYS de la UNSE aprobó la oferta educativa de Post 
Titulación y Diplomatura Superior, sustentando la necesidad de desarrollar capacidades enla práctica de 
una gerencia social eficiente, con los siguientes objetivos: 

. Resignificarel Cooperativismo y la Economía Social como herramienta paraimplementar 
latransformación social. 
. Generar la reflexión investigativa y crítica, para la formación de recursos, capaces de 
implementar reformas institucionales tendientes satisfacer la pertinencia de las organizaciones 
de la economía solidaria. 
. Impulsar en los dirigentes y docentes la fundamentación teórica y el desarrollo de 
estrategias metodológicas que constituyan una masa crítica que promuevan la innovación y 

transformación de los modelos de gestión en las organizaciones solidarias 
. Formación de profesionales con competencias emprendedoras y creativas pertinentes 
para impulsar la gestión solidaria 

El 25 de abril del 2015, tuvo lugar la apertura de las actividades académicas, registrándose una inusitada 
inscripción de trescientos quince postulantes conformados por profesionales, docentes y dirigentes de 
entidades de la economía social. 
Ante ello, se tuvo que readaptar los procesos operativos y organizativos, conformándose tres comisiones 
para el dictado delas clases que secumplimentan en la localidad de Árraga en donde asisten los cursantes 
de localidades del interior de la Provincia (Loreto, Brea Pozo, Departamento Silípica), y dos en la Sede de 
la Facultad para los inscriptos con domicilios en la Ciudad Capital, Banda y Fernández.



Reflexiones finales 
El Sistema Educativo Argentino se estructuró en el siglo XIX bajo la consigna de “educar al soberano”, 
porque de ello dependía la integración nacional y el ejercicio de los deberes cívicos. Se pensó en formar 
“ciudadanos”. 
El siglo XXI encuentra un entramado social no solo en crisis económica, sino en el más profundo 
debilitamiento moral, vacío de actitudes, y de valores en un deterioro progresivo, implacable. 
La reconstrucción y reforzamiento de ciudadanos capaces y emprendedores, consustanciados de una 
nueva identidad con hábitos actitudes, y valores es la meta de la educación y las instituciones. 
Pueden asignársele otros papeles a la Educación, y también puede discutirse acerca de quién o quiénes 
revisten con responsabilidad esta tarea. Sin embargo, no hay dudas en qué consiste educar, y es que esta 
comprende la tarea de formar hábitos positivos y favorables; en desarrollar actitudes humanizadoras, y 
en redescubrir el valor axiológico que facilite la incorporación de los valores, 
La Universidad pública tuvo en la construcción de la sociedad argentina un papel preponderante, así 
como institución formadora del conocimiento, como contribución en los campos dela ciencia, siempre fue 
destacada su intervención. 
Comporta un significante hecho la producción en sus ámbitos académicos, y de investigación, los que 
transferidos a las organizaciones sociales que requieren de los productos científicos y tecnológicos para 
resolver sus gestiones y productividad importan un lugar destacado en la construcción e impulso de las 
mismas, y porende de la sociedad civil. 
Por otra parte, es indudable el reconocimiento social a tales espacios de producción y transmisión de 
conocimiento por parte de la comunidad, de todos los actores sin distinción, siendo valorado y respetado 
por ello. 
En este desafío, la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, imprime su 
accionar desde la innovación para el cambio social, capaz de generar una nueva sociedad que incluya a 
más personas, que distribuya progresivamente el ingreso, que genere mayor calidad de vida, y contenga 
axiológicamente los hábitos, actitudes y valores del hombre en libertad, democracia, equidad, 
solidaridad, 
El escenario que se caracteriza en este relato, constituye un marco de interacción, de cooperación, entre 

la Universidad y el medio, resignificando y transformándose radicalmente ante las necesidades sociales 
que trascienden la mera reproducción institucional, en la búsqueda de estrategias para la gestación y 
acción, de proyectos viables y eficaces. De esta manera se honran los tres pilares de la Universidad: 
Educación, Investigación y Extensión.



EDUCACIÓN PARA NUEVAS RELACIONES LABORALES: 
COOPERATIVAS DETRABAJO TECNOLOGICAS Y UNIVERSIDAD 

Cambá, Cooperativa Tecnológica, integrada por personas con múltiples perfiles e intereses, son 
socias y trabajadoras, generando relaciones laborales más justas en el colectivo, con sus clientes y la 

comunidad. Comparten una visión sobre el trabajo, basada en el software libre, la libre circulación del 
conocimiento, la actualización, la innovación, la economía social y la soberanía tecnológica. 

Desarrollan y colaboran con la sociedad desde la producción de tecnología, software, integraciones con 
hardware, la educación y la creatividad. 

Resúmen 

El proceso de formación de profesionales y personas capacitadas en diversas áreas es clave dentro de las 
políticas de educación pública y en particular de las universidades. En esta ponencia reflexionaremos 
particularmente desde la experiencia de Cambá, cooperativa de trabajo tecnológica con mayoría de 
integrantes formados en la Universidad de Quilmes. Junto a otras cooperativas, como Gaia, Maizal, Código 
Libre, Tecso, hemos transitado la educación pública en una universidad con carreras y especializaciones 
de Economía Social y Solidaria. 
En este sentido, desde la experiencia como cooperativas de trabajo de base tecnológicas, desplegadas en 
un rubro privilegiado dentro del actual contexto económico, creemos en la importancia de una 
universidad que forme profesionales críticos y los nuclee territorialmente. 
Lejos de las economías de plataforma, de la formación para el trabajo en grandes empresas y de 
la precarización laboral de la juventud, queremos una educación que nos interpele como profesionales. 
De esta forma se podrían abrircaminos para la construcción de otra economía, la generación de 
nuevasrelaciones de trabajo y la reflexión crítica sobre el consumo y desarrollo de tecnologías. Buscamos 
y queremosen la educación pública la inclusión de herramientas de formación alternativa para promover 
el trabajo autogestionado, cooperativo y colaborativo, 
Trabajo y Tecnología: agrietando la coyuntura Mientras el mercado es regido por las corporaciones que 
continúan marcando agenda en la economía regional, los principales indicadores sobre las condiciones 
de vida continúan deteriorándose. 
Durante las últimas décadas se experimentaron cambios significativos en las formas de generación y 
extracción de valor, como así en las formas de organización del trabajo. El conocimiento y la información 
comenzaron a ser elementos cada vez más importantes en la producción, y una gama de bienes 
emergentes han dado lugar a nuevas prácticas económicas. 
Castells se refiere a un capitalismo informacional, en el cual la generación de conocimiento, su 
procesamiento, transmisión y control, devienen fuentes principales de productividad y poder (1999;2009). 
Mientras su desarrollo tiene lugar, también avanza la tendencia hacia su privatización. Códigos, 
información, símbolos, imágenes, ideas, conocimientos, subjetividades y relaciones sociales, 
Los elementos cognitivos toman lugar en la escena productiva, y la privatización de este mundo inmaterial 
trae como consecuencia la ampliación de los espacios mercatilizados. 
En este contexto, circula un discurso hegemónico en relación al acceso al mundo del trabajo,que tiene que 
ver con la imposición de una cultura laboral basada en el emprendedurismo individual, cuya lógica 
desarticula toda capacidad de organización colectiva. 
Las nuevas configuraciones en el mercado de trabajo se expresan en la instalación de una economía 
basada en lógicas de producción capitalistas mediadas por plataformas tecnológicas. Uber, Rappi, Glovo, 
como principales representantes de un fenómeno que altera las relaciones laborales tradicionales, se



autodefinen como simples intermediarios entre un usuario que desea contratar un servicio y un 
trabajador independiente que lo provee. 
Sin embargo, esto que disfrazan de Economía Colaborativa, esconde una lógica de mercado totalmente 
des-regularizada, sin políticas públicas que la contenga y exijan la garantía de los derechos laborales. 
Flexibilidad en los horarios, rápido acceso al empleo y autonomía, son algunas de las falacias que utilizan 
para legitimar prácticas de explotación laboral. Quienes se inscriben bajo estas modalidades, deben 
poner a disposición no sólo su fuerza de trabajo, sino también los medios de producción: en principio se 
trata del transporte utilizado para desarrollar la actividad (como la bicicleta o el auto) y el teléfono 
celularpara manejarla aplicación, basada en los algoritmos del capital tendientes atrackearlostiempos, 
los recorridos, y cada uno de los datos que pueden obtenerse en cada jornada laboral. 
Esta situación avanza en un sistema donde, como expresa Rita Segato, "los actos y prácticas que enseñan, 

habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas" están presentes en cada 
esfera social. 
En este marco socioeconómico, el sector de la juventud es uno de los más afectados, en tanto es el primero 
que se ve interpelado por estas transformaciones en el mercado de trabajo. 
Frente a esto, entendemos que si nuestro impulso de movimiento está ligado al deseo de co-crear una 
sociedad más sostenible, colectiva y comunitaria, entonces son los medios, los recursos y las relaciones 
sociales los que deben ser hackeados, y con esto, nos referimos a una intervención que subvierta el 
enfoque sobre el que están basados, y que sea la sostenibilidad de la vida la que pase a estar en el centro 
de cualquier desarrollo tecnológico y de toda dinámica laboral. 

Tejiendo comunidad desde el cooperativismo y la tecnología 
Nuestra experiencia de desarrollo en el ámbito de la Economía Social y Solidaria y el abordaje de la 
tecnología viene de la mano de la praxis cotidiana en Cambá, una cooperativa de trabajo dedicada al 
desarrollo tecnológico. Somos programadores, técnicos, educadores y artistas con experiencia para 
pensar y desarrollar proyectos multidisciplinarios innovando, descubriendo y desarrollando nuevas 
herramientas tecnológicas. 

Quienes componemos este colectivo, nos formamos en la universidad pública, estamos vinculados 
especialmente a la Universidad Nacional de Quilmes, y desde esta intersección, desde la praxis, como 
estudiantes, educadores y como trabajadores del campo de la tecnología, interpelamos al sistema 
educativo para pensar en conjunto vías de integración comunitaria a partir de los ámbitos de los que 
formamos parte. 
Como cooperativa de trabajo comprometida con los saberes que se gestan en la formalidad como es la 
universidad y con los que gestan en la informalidad como son las redes donde circula nuestro 
conocimiento específico, decidimos invertir para intervenir y activar sobre la esfera de lo público, poner 
en disputa la producción de conocimiento, empoderarnos en el uso de las tecnologías, desenmascarar y 
quitarle el velo a lasformas del hacer y pensar tecnológico, democratizar las experiencias, socializar los 
procesos. 
Es una decisión, es un deseo, es un hecho en donde apostamos a la propagación de experiencias 
enriquecedoras para el sector. Concebimos el sabercomo algo social, colectivo e histórico, y de esta forma 
apostamos a la capacidad transformadora de las tecnologías y a los usuarios como sujetos críticos y 
constructivos de esa historia y esa sociedad.



FACTTIC: nos organizamos en red 

El desarrollo tecnológico y en especial la industria del Software y Servicios Informáticos (SSI) viene 
sosteniendo un importante crecimiento anivel global. En Argentina, desde el 2003 los indicadores marcan 
un gran aumento tanto en la cantidad de profesionales del sector, como en las ventas de servicios 
y exportaciones. Datos del año 2015 señalan que el 95% de las firmas de nuestro país dedicadas al SSI, son 
micro o medianas empresas (OPSSI, 2016). En este contexto, en el año 2012 se conformó la Federación 
Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) a partir de un 
grupo de cooperativas que buscaban tejer ideas y estrategias en común, articular proyectos y establecer 
una red que potencie el sector, 
La federación se planteó ser una plataforma de apoyo a otros colectivos emergentes del sector para poner 
en común las experiencias cooperativas y acercar herramientas ya aprehendidas para facilitar su 
despliegue y consolidación. Tendimos lazos al gestionar un espacio donde abordamos trabajos, creamos 
recursos en común y nos capacitamos de manera intercooperativa. Así ponemos a circular el 
conocimiento y compartimos una mirada crítica sobre el desarrollo tecnológico. 
Nos organizamos para profundizar la posibilidad cotidiana de ser parte de un movimiento que cuestiona 
las estructuras hegemónicas. Por eso, buscamos re-interpretar las tecnologías, re-apropiarlas para 
organizarnos políticamente comoforma deresistencia.Entendemos necesario asumir el ejercicio político 
de narrar, de mostrar otras voces, y crear así, manifiestos y praxis emancipadores. 
En este sentido, dentro de FACTTIC consolidamos una Mesa de Género, donde nos encontramos para 
debatir, visibilizar el rol de la mujer e identidades disidentes en el campo tecnológico, formar redes y 
darles la forma que más nos emancipe de las prácticas patriarcales reproducidas en la industria 
tecnológica. Esto nos dota de mecanismos para cuestionar las estructuras que nos contienen en clave de 
género. 
Asimismo, consolidamos el Flujo Intercooperativo de Trabajo (FIT), un espacio de integración de negocio 
entre las cooperativas asociadas. Libre de valores asociados a la competencia, abordamos proyectos en 
conjunto y socializamos conocimientos sobre la industria tecnológica con las que diseñar estrategias de 
fortalecimiento y soluciones a problemáticas comunes, 
Encontramos en esta forma de organizarnos en red, una posibilidad real y sustentable para el desarrollo 
de conocimiento y tecnología. En un rubro hoy en día privilegiado por la alta demanda laboral, donde 
comúnmente a la profesionalización le sigue el trabajo en las grandes industrias, sostenemos esta 
experiencia desde diferentes colectivos conformados en base a una convicción: elegimos ser 
cooperativistas como una alternativa económica e ideológicamente sustentable. 

Cooperando con tecnologías libres 
Ubicados en la intersección entre el desarrollo tecnológico y el cooperativismo, advertimos la 
importancia de incorporar dinámicas productivas que contribuyan con modelos de crecimiento 
sustentables. 
En este sentido, elegimos una manera de producir y distribuir el conocimiento que propone libertad en su 
uso y apropiación colectiva. Nos valemos de software y hardware libres como herramientas con las que 
gestionamos y desarrollamos nuestro trabajo, tecnologías que no precisan de autorización olicencia para 
su USO. 
Se trata de una matriz productiva de procesos y productos abiertos con formas de licenciamiento (como 
Creative Commons y GNU General Public License) que procuran la conservación de los flujos de creación 
de valor, contrastando con un modelo centralizado y propietario de concentración de capitales. 
En el campo del desarrollo de software, esto representa que toda la comunidad tiene la libertad para 
utilizar, copiar, distribuir, estudiar y mejorar el código fuente de las aplicaciones que utiliza, en tanto es



abierto y accesible. El software se considera de bien común, creando posibilidades para abordar trabajos 
colaborativos y la conformación de comunidades. 
Ambos a contracorriente del impulso privatizador de los modelos y políticas propios del capital, el 
movimiento del Software Libre y el cooperativismo presentan formas similares ysinérgicas de estructurar 
los procesos de producción. El conocimiento se comparte en red, proponen estructuras de gestión 
descentralizada, propiedad colectiva, cooperación y soberanía sobre los recursos, 
Estas afinidades dieron lugar a que colectivos de la comunidad del Software Libre decidieran organizarse 
en base a modelos cooperativos, así como empresas cooperativas dedicadas al desarrollo tecnológico, 
adopten herramientas libres para gestionar y producir conocimiento, como es el caso de quienes 
componemos FACTTIC y otras organizaciones de la región con las que intercambiamos experiencias 
durante nuestro trayecto, 

Cruces, activaciones y experiencias en el ámbito educativo 
La idea de comunidad inevitablemente atraviesa nuestro andar, trabajamos en red y apostamos a 
modelos colaborativos para no sólo, generar producciones simbólicas y tecnológicas significativas sino 
también, para hacer, por medio de la tecnología, un espacio de intercambio y vehículo de experiencias 
compartidas y construcción de nuevos saberes. 

Laboratorio de Tecnologías Creativas 
El Laboratorio de Tecnologías Creativas es un proyecto educativo de Cambá que propone dinamizar el 
vínculo de la comunidad educativa con la cultura digital y tecnológica desarrollando talleres y 
actividades que despierten el interés en la robótica, la programación y el arte. Dictamos talleres, 
capacitaciones docentes y desarrollamos una Plataforma Educativa que funciona como complemento 
para acompañar tanto a educadores como estudiantes, 
Como trabajadores en tecnologías nos propusimos acercar nuestros saberes a públicos diversos, con 
diferentes niveles de conocimiento y edades, y fundamentalmente, de intereses. Así mismo, nos 
proponemos construir saberes mediante un aprendizaje significativo en torno aestas herramientas. 

Apuntamos a que los usuarios sean activadores, creadores y constructores de formas nuevas de 
vinculación entre ellos, con las herramientas y con las producciones colectivas. 
Nos constituimos como educadores desde la práctica, activando nuestros saberes, sistematizándolos y 
poniéndolos al alcance de grupos diversos. Nuestra formación en la Universidad pública, nuestro trabajo 
en la Cooperativa y en la Economía social, nuestra inserción en el ámbito educativo en diferentes niveles 
son un marco que sostiene esa práctica. Por eso, motiva el proyecto la filosofía de socializar los 
conocimientos en un área en pleno desarrollo como es el software. 
Losespaciosinstitucionalizadosson una fuerte condensación de personas, recursos, valores, sistemas. Nos 
comprometimos a trabajar en un terreno donde los desafíos son muy grandes porque hay una lógica que 
seimpone muchas veces centrada en procesos pedagógicos estancos y anacrónicos. 
Entonces hay que romper con esa lógica. Por eso, proponemos el abordaje de los procesos pedagógicos 
desde una mirada alternativa, abierta, participativa, libre, experimental y colaborativa. 

Un Hacklab en la universidad pública 
Las herramientas tecnológicas son resultado de la cultura, y al mismo tiempo, estrechan una relación de 
¡da y vuelta con ella, son parte de los procesos económicos, sociales y políticos en los quese inscriben, por 
Lo que se construyen y definen mutuamente. 
Subvertir la actual configuración de explotación implica una confrontación directa con la economía 
hegemónica que pone en riesgo al conjunto de lo vivo. En este sentido, la tecnología y el trabajo



informático apelan a nuestra crítica consciente sobre lo que estamos construyendo para quién lo hacemos 
y el impacto que genera en la sociedad. 
De allí surge nuestro impulso por organizar un espacio donde experimentar y explorar un abordaje sobre 
la tecnología y el conocimiento que devenga emancipador. A través de un convenio firmado con la UNQ, 
abrimos un hacklab (o laboratorio hacker) dentro de las instalaciones de la universidad con la intención 
de socializar conocimientos de manera horizontal y circular, encuentro y la colaboración, donde ponemos 
en diálogo nuevas formas de interacción con las herramientas tecnológicas para poder reinventar su uso 
como ejercicio consciente, su aplicación en la vida cotidiana y como disparador para la creatividad. 
Buscamos desarticular los roles de poder y la concentración del conocimiento en unos pocos, instalando 
una lógica horizontal de circulación de los saberes, 
El hacklab esta equipado con componentes electrónicos de hardware libre para experimentar o abordar 
proyectos tecnológicos de manera interdisciplinaria. Constituye una instancia de encuentro donde la 
tecnología puedeserentendida más allá del consumo, la productividad y el individualismo, y abordada en 
términos de soberanía. Se trata de una experiencia que reafirma la importancia de vinculación entre los 
espacios educativos y la comunidad alrededor. 

Cooperativismo y tecnología, pulso emancipador en la UNQ 
En nuestro hacer comunidad fuimos tejiendo lazos con otros emprendimientos colectivos vinculados al 
desarrollo tecnológico con presencia en el territorio que habitamos. En este sentido, la Universidad 
Nacional de Quilmes es siempre punto de encuentro, y cohabitamos en ella retroalimentando el espacio, 
Hoy somos cinco cooperativas de trabajo del sector compuestas, en parte, por estudiantes, profesores y 
graduados de la Universidad Nacional de Quilmes. Nos encontramos y exploramos distintas vías de 
integración, y en esa línea nos fuimos sumando a FACTTIC, 
Mientras en Cambá, Gaia, Tecso y Código Libre nos dedicamos al desarrollo de software e integraciones 
con hardware, El Maizal es una cooperativa de comunicación especializada en diseño, desarrollo 
audiovisual y fotografía. 
Nos conectamos en diversas actividades como la coordinación de talleres de comunicación y tecnología, 
abordamos trabajos intercooperativamente e integramos nuestras cadenas de valor. Así nos nutrimos 
mutuamente, expandimos arcos de solidaridad y fortalecemos una economía alternativa que abraza lo 
comunitario, 
Esta experiencia expresa la potencia que existe en elsectortecnológico al elegirmodelos cooperativos de 
organización. 

Creemos que es importante que las instancias educativas no se encuentren ajenas a estas redes que se 

tejen en la comunidad, Por el contrario, esperamos que sean espacios donde profundizar y potenciar la 
experiencia que venimos construyendo. 

Resulta necesario interpelar la dimensión simbólica instalada respecto a los colectivos de producción 
autogestiva, con el fin de desarraigar aquella lectura que tiende a asociar sus génesis únicamente a 
procesos de resistencia durante períodos de crisis económica, para asentar otras posibilidades y 
despliegues alternativos de producción, acceso y aplicación del conocimiento. 

Nuestro caso nos reúne en tanto profesionales del sector, mayoría estudiantes, graduados o profesores de 
la universidad pública, eligiendo formar empresas cooperativas .La educación en modelos no privativos 
de gestión del conocimiento debe darse de manera transversal para superar esta instancia donde la 
mayoría de personas desconoce el potencial de participar de organizaciones cooperativas de trabajo. 
En el ámbito tecnológico en particular, tanto la universidad como otras instancias educativas pueden ser 
núcleos formadores de profesionales con visión crítica sobre las tecnologías que usamos, creamos y 
distribuimos. Una educación que boga por la soberanía tecnológica impulsa el fortalecimiento de



comunidades que en vez de construir las propias tecnologías que las esclavizan, ponen la vida y las 
necesidades sociales en el centro de la innovación tecnológica. 
Por eso proponemos generar nuevas líneas de asociación e intervenir en conjunto el circuito de manera 

interdisciplinaria, en tanto ponemos en relevancia que las tecnologías que circulan en la sociedad son 
resultado de numerosos contextos de decisión. 
Entendemos que el vínculo de ¡da y vuelta entre la universidad y el medio social contribuyen a que la 
formación educativa eche raíces en el territorio y sevuelque al desarrollo de una economía alternativa al 
capital. 

Conclusiones 

Otra economía centrada en la sostenibilidad de la vida es posible en tanto quepan otras configuraciones 
en torno al trabajo y las relaciones que de él emergen, y para ello, entendemos necesaria una educación 
que abra posibilidades al trabajo autogestionado, cooperativo y colaborativo. 
Las instancias de formación formal e informal, cuando están acompañados de reflexión y pensamiento 
crítico, posibilitan la ruptura con el sentido común, como praxis emancipadora, para reivindicar nuestra 
capacidad de transformar la realidad en la que vivimos. 
Cuando por el contrario, las políticas públicas responden a un modelo socio económico basado en la 
concentración del poder simbólico, la marginalización y exclusión de sectores sociales y la privatización 
del conocimiento, el sentido de una educación inmersa en esta coyuntura tiende aserfuncional a procesos 
verticales de normalización y jerarquización. 
Proponemos abrir diálogos interdisciplinarios donde pongamos en discusión las tecnologías que usamos 
y las que desarrollamos, así como los procesos de innovación que se llevan a cabo y el impacto que 
generan, para pensar como intervenirlos, cómo transformarlos, para que respondan a necesidades 
humanas y no del capital. 
Una educación que provea herramientas para la construcción de otros vínculos y prácticas laborales, 
donde los preceptos del capital - competitividad, productividad, cálculo de costo/beneficio, 
acumulación, concentración- queden afuera de su desarrollo, 
Vislumbramos especialmente en el sector del desarrollo tecnológico, la emergencia de zonas liberadas 
en pleno corazón del capitalismo que coexisten con el entramado de explotación que conocemos. Y para 
ello, entendemos que esta semilla debe estar presente de manera transversal en la educación, en tanto 
ésta posibilita y potencia el desarrollo de procesos económicos alternativos. 
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El presente trabajo desarrollará la experiencia del Programa de Extensión de la Incubadora de 
Organizaciones de Economía Social y Solidaria (IESyS) de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
(FCEyJ) de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), creada por Resolución del Consejo Directivo N? 
171/16. 
El Programa es una propuesta de extensión que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Vinculación con Graduados, en articulación con la Secretaría Académica y la de Ciencia, Técnica, 
Investigación y Posgrado de la Facultad. 
El art, 3" dela resolución establece que la Incubadora es un ámbito universitario interdisciplinario y multi- 
actoral de extensión, capacitación, vinculación einnovación quese propone contribuir al fortalecimiento 
y desarrollo estratégico de la Economía Social y Solidaria (ESS). Por lo tanto, esta es entendida, y en la 
práctica así funciona, como una fértil propuesta que permite a la comunidad universitaria y a lasociedad 
en general conocer los principios y entidades de la ESS, donde el estudiantado y las/os graduadas/os son 
capaces de relacionar estos con sus prácticas; además se sensibiliza a la comunidad académica y a los 
futuros profesionales a participar en la sociedad a través de acciones sostenibles, ya sea acompañando a 
grupos colectivos del sector de la ESS como generando nuevas formas de ejercicio profesional más 
humanitario, horizontal y en constante diálogo con estos colectivos, 
A pesar de haberse creado la Incubadora en el 2016, en la actualidad todavía se presentan desafíos para 
incentivar al estudiantado y las/os graduadas/os a participar. Una de las principales causas se debe a la 
aún hegemónica formación tradicional y jerárquica en la educación superior de futuras/os profesionales 
de contabilidad, derecho y carreras análogas de la Facultad que condicionan la pretendida 
transformación educativa y social. Por lo tanto, la formación en ESS a través de la extensión se encuentra 
tensionada por fuerzas de resistencia de lo establecido, presentándose un doble desafío: el de instalar y 
valorar otra forma de ver la economía y sus relaciones, como la puesta en práctica de un nuevo acto 
educativo dialógico y no jerárquico de la extensión. Según Pastore (2017), al intentar construir otra 
educación para otra economía en las instituciones educativas, con sus lógicas de poder prevalecientes, 
implica que existirán tensiones recurrentes por las lógicas de funcionamiento de lo instituido, 
En fin, se pretende a través del presente compartirla experiencia del Programa de la Incubadora en ESS 
de la FCEyJ-UNLPam, a la vez que analizar los obstáculos sorteados, sus causas y los desafíos que aún se 
presentan para la práctica de la extensión como acto educativo/aprendizaje en relación a la ESS como 
herramienta clave para la transformación social. 

Palabras claves: Incubadora - Extensión - Transformación Social



La Incubadora de Organizaciones de Economía Social y Solidaria 
La Universidad Nacional de La Pampa entiende a la extensión universitaria como una de las funciones 
primordiales y la define como “la puesta en práctica en la comunidad, a la que pertenece, de los saberes 
adquiridos en la docencia y la investigación, lo cual permite vincularlos con la realidad del territorio en el 
que se construyen y realizar nuevos aportes e hipótesis de trabajo. Esta construcción es colectiva y 

dialógica, y en ella interactúan los conocimientos científicos con los saberes y conocimientos de la 
comunidad. Debería serformulada a instancias de demandas y necesidades que permitan ala Universidad 
cumplir con su función de anticipación teórica, su carácter innovador y compromiso social"*, Al ser una 
función sustantiva del sistema universitario es esencial su integración -permanente y constante- con la 

docencia y la investigación” (art. 1* de la Resolución N* 357/2014 del Consejo Superior de la UNLPam. 
En concordancia con tal definición, Castro (2015) caracteriza a la extensión universitaria como un nuevo 
acto educativo, en un nuevo tiempo y espacio pedagógico, quese encuentra en permanente diálogo con la 
docencia/aprendizaje e investigación, de forma tal que cada una de estas funciones se retroalimenta de 
la otra, enriqueciendo así la “relación docente-alumno, docente-formación continua, alumno- 
universidad-sociedad, universidad-entorno, universidad- sistema educativo, universidad-desarrollo, etc.” 
(p.28). 
La definición amplia y crítica que toma la UNLPam sobre la extensión universitaria a través de su 
reglamento general, impulsó su reproducción en las Unidades Académicas (facultades). De tal forma, en 
el año 2016 por resolución N* 171 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
se crea el programa de extensión de la Incubadora en Economía Social y Solidaria. 
La Incubadora surge con la finalidad de acompañar de forma académica, administrativa, contable, 
impositiva y legal a colectivos pertenecientes a la Economía Social y Solidaria de la provincia de La 
Pampa. 
El programa de extensión se gesta, como bien se define en el reglamento de extensión de la UNLPam, a 
causa delas demandas y necesidades de la sociedad pampeana; de tal forma, tanto los colectivos de la ESS, 
como la Subsecretaría de Cooperativas del Gobierno de la Pampa y la Dirección de Economía Social del 
Ministerio de Desarrollo Social acudieron a futuros miembros de la Incubadora y a la Facultad en busca de 
alianzas, creación de redes y trabajo en conjunto en pos de fomentar el sectores de la ESS pampeana. 
Es necesario aclarar, que la creación del Programa de la Incubadora no surge de forma aislada sino que 
encuentra antecedes en el desarrollo de los Cursos Extracurriculares de Cooperativismo para estudiantes 
avanzados de las carreras de la Facultad (que comenzaron en el año 2012 hasta la actualidad) y en 
relaciones de confianza previamente entabladas entre miembros de los colectivos de la ESS y actores 
universitarios, 

Desdeel 2016 hasta la actualidad,la Incubadora se encuentra bajo la dirección del CPN Marcelo Gallo”. El 
programa de extensión acompañó, desarrolló y fortaleció a miembros y colectivos de la ESS pampeana a 
través de la conformación de un equipo interdisciplinarios, multi-actoral e inter-claustro (docentes, 
investigadoras/es, graduadas/os, estudiantes y trabajadoras/es universitaria/os). Además, este equipo 
junto a actores de la sociedad, del Estado Nacional, Provincial y Municipal, e integrantes de 
emprendimientos, organizaciones, redes y federaciones vinculadas a la ESS, pudo: 

- acompañar en la gestación de grupos socioeconómicos asociativos y solidarios de 
valorización económica, aprendizaje e innovación sociotécnica, 

  

18 El resaltado nos pertenece. 

18 Programa de la Incubadora de Economía Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, desde su creación 

hasta la actualidad, se encuentra bajo la dirección del CPN Marcelo Gallo, cuya designación se realizó por Resolución N2 214/2016 

del Consejo Directivo de la FCEyJ



- mejorar las condiciones laborales, ambientales y la calidad de vida de las personas que 
integran las organizaciones de la ESS, mediante elimpulso de dinámicas organizativas de 
autogestión, conducción democrática, responsabilidad compartida y cooperación social. 

El programa es de gran importancia porque permite construir un espacio para desarrollar actividades de 
extensión universitaria, donde también docentes, estudiantes, graduadas/os y trabajadoras/es 
universitarias/os aprehenden y construyen de forma colectiva conocimientos, dialogando con los saberes 
populares delos cualesse retroalimenta y resignifica. Es decir, el aprendizaje a través dela extensión, y en 
especial por el programa de la Incubadora es multidireccional, ya que no solo se enriquecen las 
experiencias y saberes de los colectivos de la ESS sino que se constituye un proceso de producción de 
conocimientos nuevos, que vincula críticamente el saber científico con el saber popular. 
La incubadora es una propuesta de extensión fértil para promover formas asociativas y grupales que 
aporten a superar problemáticas locales sociales, Es una ruptura a la enseñanza tradicional ya que se 
jerarquiza otros modos de aprendizaje/enseñanza más integral y humanizadora, desmitificando al aula 
como único lugar derelación estudiante/conocimiento, permite generar compromiso universitario con la 

sociedad y transformar sus realidades. 
Enfin, seconcibe alaextensión y a la propuesta dela incubadora como la necesaria integración de actores 
universitarios y de la sociedad en diálogo constante no jerárquico con la finalidad de transformar las 
relaciones internas y externas. 

Retos y desafíos 
En el año 2016, la Incubadora se abocó a consolidar el equipo interdisciplinario y a crear y/o profundizar 
Los vínculos con los colectivos de la economía social y solidaria. En la actualidad, el equipo se encuentra 
conformado por 15 (quince) miembros universitarios. 
Se han logrado numerosos avances y logros a nivel local, como el reconocimiento institucional de la labor 
de las/os extensionistas; la constitución de la incubadora como referente por la propia sociedad, los 
grupos y diversas instituciones estatales de diferente jerarquía; y el sostenimiento de los vínculos 
permanentes creados entre diversos sectores sociales. A pesar de esto último, todavía quedan cuestiones 
que llevar a cabo sobre la implementación del Programa. 
En este sentido, se observan dos asuntos que todavía queda prosperar. Por una parte, la resolución de 
creación del programa establece en el artículo 7” la constitución de un Consejo Asesor, que será el 
encargado de proponer actividades y orientaciones, en carácter de recomendación, para ser llevadas a 
cabo por la Incubadora. Este consejo debe reunirse, al menos, cuatro veces al año y ser convocado por la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación con Graduados de la Facultad, 
Según el art. 8” el Decano convoca a docentes, graduadas/os, estudiantes, funcionarias/os públicas/os 
relacionados con la ESS, integrantes de Organizaciones de la ESS, el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas y al Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa y otras instituciones 
profesionales representantes de los graduadas/os; de esta convocatoria se eligen a los integrantes del 
Consejo, que deberá estar constituido por al menos 4 (cuatro) y un máximo de 8 (ocho) integrantes, 
debiendo ser uno perteneciente a la comunidad universitaria, un integrante del sector público 
(preferentemente del Gobierno Provincial), un representante del Sector dela ESS y uno de las instituciones 
profesionales, 
En la actualidad, el Consejo Asesor todavía no está constituido, interpretándose esto como un obstáculo y 
retroceso en el incremento y mejoramiento de los vínculos con otras/os actores sociales, en especial con 
las/os graduadas/os y sectores de inserción profesional de estas/os (como por ejemplo, el Colegio de 
Abogados de la provincia). 
La otra cuestión que todavía queda sortear por la Incubadora, es ampliar la participación de 
graduadas/os y estudiantes, que debido a una profunda formación tradicional y excluyentes del sistema



educativo hegemónico de la facultad se constatan resistencias, Las/os estudiantes, al igual que las/os 
graduadas/os, toman una postura de subordinación frente a las/os docentes, esperando aprender 
modelos, esquemas, conceptos prefijados, que luego serán reproducidos en la sociedad acorde al perfil 
profesional aprendido. Es decir, se producen y reproducen relaciones jerárquicas donde uno enseña y otro 
aprende, uno es un actor activo por sus conocimientos y el otro es pasivo por sus no conocimientos. Esta 

misma lógica es la que se lleva al ámbito profesional donde uno es cliente y el otro es quien detenta el 
intelecto del saber hacer y el cómo. 
Son formas de enseñanza/aprendizaje que bloquean el diálogo entre saberes y experiencias, donde existe 
subordinación y subestimación de conocimientos. Por lo tanto, son formas de relaciones que chocan y son 
cuestionadas porlas vinculaciones que la extensión y la ESS propugnan. 
Las/os estudiantes universitarias/os y las/os graduados, en especial los del área de economía y derecho, 
son formados bajo formas tradicionales de aprender, donde la extensión universitaria, raramente la 
investigación y casi de forma nula las lógicas propias de una economía social y solidaria son 
proporcionadas o vistas como opciones de enseñanza/aprendizaje. 

A pesar de los preceptos y principios a los que aspiran las reglamentaciones y resoluciones universitarias, 
la realidad cotidiana muestra que la extensión siguesiendo la hermana menor de lasotrasfunciones y aún 
permanecen arraigadas formas de enseñanza tradicional. De esta manera, se produce y reproducen 
relaciones sociales, culturales y política jerárquicas que no coinciden con las que propugna la extensión y 
la ESS, 
Las/os estudiantes se encuentran socializados, al igual que las/os profesionales en “prácticas aceptadas 
a un modelo social concreto y de sus correspondientes relaciones de poder, poder que adquiere un 
lenguaje propio, impuesto por determinados intereses de clase a todo el cuerpo social, lenguaje 
transmisor de principios generales que (de)forman subjetividades individuales y sociales” (Romero 
Alfonzo, 2017). 

Posibles formas de ampliar la participación y vinculación con la comunidad 
Para ampliar la participación estudiantil y de graduadas/os, a la vez que profundizar los vínculos con los 
colectivos de la ESS, es fundamental incentivar la articulación y gestación de redes. 
En tal sentido existen propuestas dentro de la facultad y la universidad que aportan lo suyo en tal 
dirección. Así, se encuentra el Consejo Social de la UNLPam, creado en 2004 por el Consejo Superior 
(aprobado por Resolución N* 036/2004C5). Se trata de un órgano consultivo conformado por los distintos 
sectores de la sociedad que mantienen vínculos con UNLPam; actualmente está conformado por: las 
distintas Facultades, el Gobierno provincial, APULP, ADU, CGT, CTA, Asociación Agrícola Ganadera, 
Fundación Chadileuvú, Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP), Municipalidades de Santa Rosa, 
General Pico y General Acha, la CPE, Cámara de Comercio de Santa Rosa, FEPAMCO, Unión Industrial de La 
Pampa, Cámara de Diputados, Coprocna y representantes estudiantiles, entre otros, 
Según el Plan Estratégico y el Plan de Desarrollo Institucional de la UNLPam 2016-2020 el Consejo Social 
tiene como objetivos estimular la reflexión de todos los sectores sociales acerca del papel que debe 
cumplir la Universidad y asesorar a esta en la interpretación de las necesidades de la sociedad. Por lo 
tanto, el Consejo Social es un medio para estimular la participación de otros sectores, de estudiantes y 
graduadas/os en los procesos de aprendizajes/enseñanza que la extensión ofrece. Asu vez, permite crear 
vínculos con otros colectivos abriendo la posibilidad a fortalecer los lazos sociales y territoriales por 
medio de la revalorización de los contenidos solidarios y comunitarios. Se instala y legitima dentro del 
ámbito universitario la posibilidad de crear conocimientos y saberes a partir de una dinámica dialógica 
multi, inter y transdisciplinaria, que rompen en la práctica con la compartamentalización del 
conocimiento y los campos disciplinarios.



De tal forma, el Consejo Social, y por extensión la UNLPam, ponen el foco en captar las necesidades 
sociales a través de la palabra de los propios actores extrauniversitarios, busca transformar la realidad 
social por medio de la solidaridad comunitaria y la práctica de la reciprocidad. Esto es una lógica de 
relaciones que se centra en el vínculo con la comunidad por encima de otros valores, 
El Consejo Social es una propuesta institucional universitaria con prometedores efectos en lograr la 
participación interna y externa en la extensión y la ESS, a la vez que supone ampliar y profundizar la 
vinculación con la comunidad. A pesar de esto, todavía existe ausencia de representación de los grupos 
colectivos dela economía social dentro del Consejo Social. Esto último permitiría ampliar la participación 
de las personas interesadas en tal sector y ofrecer un espacio colectivo de aprendizaje y difusión de la ESS. 
El Consejo Social, al igual que el Consejo Asesor de la Incubadora, son espacios donde se abre la escucha y 
el diálogo con actores extrauniversitarios, donde se traducen las necesidades sociales y se consensuan las 
posibles intervenciones de las/os miembros universitarios, en especial, qué posibles contactos o vínculos 
puede la Incubadora crear o profundizar con la finalidad de instalar, institucionalizar y visibilizar “otra 
economía”, que tiene que ver con afrontar la cuestión social a partir de una economía centrada en el 
trabajo con un compromiso compartido para mejorarla calidad de vida de todas y todos. Las propuestas 
de vinculación con otros sectores, en especial con grupos colectivos de la ESS, impulsan la re 
conceptualización de la economía, y sereconocen social y culturalmente otras formas de hacer economía 
que pueden organizarse, fortalecerse y disputar recursos y poder hacer frente al sector público y al 
empresarial capitalista (Hopp, 2017). 
Existe otra propuesta institucional, además del ConsejoSocial y Asesor, que son las Prácticas Profesionales 
Comunitarias (en adelante PPC). Se trata de un Programa de la UNLPam, creado por Res. N” 297/2011 del 
Consejo Superiorquetienelafinalidad decrear “espacios de aprendizaje dondese ponen en juego saberes 
y actitudes para abordar diferentes situaciones de intervención social que propicien el contacto solidario 
de los estudiantes con la realidad” (artículo 1* del Reglamento General para la implementación del 
programa Prácticas Comunitarias). 
Las Prácticas Comunitarias son de carácter gratuito y obligatorio, y las/os estudiantes deberán acreditar 
40 horas como mínimo de dichas prácticas para obtener el título de grado. Detal programa las Facultades 
son las responsables de buscar la forma en que insertan tales prácticas a los planes de estudio de las 
carreras que dictan. Así, la FCEyJ en el año 2016 crea la Coordinación de Prácticas Comunitarias, Economía 
Social y Acceso a la Justicia cuya función es la de ser nexo entre las cátedras y las instituciones receptoras 
delas/os participantes dePrácticas Comunitarias o proyectos de Extensión ytomará losrecaudos para que 
estas transiten según Lo planificado (art 7 de la Res. N”60/2016 del Consejo Directivo de la FCEy)). 
La Resolución N* 297/11 del Consejo Superior dispuso que las PPC se implementarán con carácter 
voluntario durante Los ciclos lectivos 2012 a 2016 y que a partirdel año 2017 serán de carácter obligatorio 
en todas las carreras, Por lo tanto, la FCEyJ mediante una serie de actos resolutivos en el año 2016 reformó 
Los planes de estudios de las carreras de la Facultad con la finalidad de incorporar las PPC, 
El objetivo de la implementación fue establecer un intercambio de saberes y conocimientos de la 
comunidad académica con la sociedad, contribuir al fortalecimiento de una formación integral y 
solidaria de grado del estudiantado, enriquecer la formación profesional y humanística de estudiantes y 
docentes, establecer y fortalecer el vínculo de los docentes con la sociedad, aportar beneficios a la 
ciudadanía de las zonas de inserción de la Facultad, e integrar las actividades de docencia, extensión e 
investigación en una práctica concreta, democrática y solidaria. 

Durante el 2018 se modificaron los planes de estudios de las carreras de la FCEyJ, entrando en vigencia a 
partir del 2020. Entre las modificaciones sustanciales en los planes se establece tres modalidades de 
enseñanza/aprendizaje práctico: la práctica al interior de las asignaturas de formación disciplinar, en 
trayectos formativos específicos y en el terreno. Dentro de esta última modalidad se ubica la extensión



universitaria, y en especial, el Programa de la Incubadora ya que es donde se plantea un nuevo acto 
educativo que rompe la metodológica de la docencia actual. 
Las PPC al encontrarse recientemente institucionalizadas en la facultad e incorporarse dentro de las 
currículas formales, jerarquizándose como función primordial de enseñanza/aprendizaje y al 
reconocerse las funciones de extensión a las/os docentes, estudiantes, graduadas/os y trabajadoras/es 
universitarias/os; incentiva a que los diversos actores universitarios y extrauniversitarios participen, 

ampliándose diversos puntos de vistas e intervenciones a las necesidades y problemáticas sociales, lo que 
da como resultados más y mejores vínculos con la comunidad y mayor acercamiento al objetivo último de 
la Universidad cual es transformar la realidad social en la que se encuentra inserta aportando a la 
construcción de estrategias que hacen a un mejor vivirsostenible y con niveles crecientes de equidad, 
Por último, y en relación al fortalecimiento de los vínculos generados entre la Incubadora y la comunidad, 
en el año 2018 miembros de la incubadora mantuvieron reuniones con la Dirección General de 
Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Gobierno de La Pampa con el 
objetivo de implementar un programa de asistencia a asociaciones civiles sin fines de lucro para 
regularizar su situación. De las reuniones, se pudo arribar a un convenio con la institución y en la 
obtención de financiamiento de las tareas a realizar a través de la Convocatoria de Acciones en Extensión 
Universitaria de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UNLPam. 
El convenio, aún vigente, consistió en que miembros de la incubadora formen parte del Programa 
Provincial de Fortalecimiento de Asociaciones Civiles aprobado por Decreto N* 1622/17, En tal contexto, 
la acción de extensión aprobada y financiada (aprobada por Resolución N* 082/2019 CS) se basa en el 
trabajo en conjunto con determinadas entidades para que logren regularizarsu situación legal y contable 
ante la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, 
En fin, como se puede observar se han gestado estrategias de vinculación y creación de alianzas con 
sectores y personas por fuera del ámbito universitario con la finalidad de capacitar, visibilizar y co- 
construir conocimientos en torno a la extensión y a la ESS. Tejer alianzas para actuales y futuras acciones 
permite crear nuevas iniciativas que ponen en funcionamiento sinergias y trabajos en redes, desde la 
experiencia de cada persona y su realidad. Como bien establece Laville (2016), las relaciones capitalistas 
y jerárquicas de la educación superior, del mercado del trabajo y de la sociedad en general solo pueden 
ser combatidas “a partir de alianzas en las que la economía social y solidaria favorece las 
coconstrucciones con los poderes públicos (desde el nivel local hasta los niveles nacional e internacional) 
sin olvidar las relaciones con una economía mercantilterritorializada (conjunto de pequeñas y medianas 
empresas que guardan un arraigo territorial)” (p. 51). 

Reflexiones finales 
El programa de la Incubadora en ESS de la FCEy) es una propuesta fértil para desarrollar la educación 
superior y la visibilización de la ESS. Permite instalar la posibilidad de “otra economía” que afronte la 
cuestión social a partir de una economía centrada en el trabajo con un compromiso compartido de 
mejorarla calidad de vida detodasytodos. Esto suponeel reconocimientosocial y cultural de otras formas 
de hacer economía que pueden organizarse, fortalecerse y disputar recursos y poder frente al sector 
público y al empresarial capitalista (Hopp, 2017). 
Para el desarrollo de tal programa es necesario hacer uso la función de extensión universitaria en 
términos críticos y de la gestión y sostenimiento original de redes y vínculos con la comunidad, 
Se entiende a la extensión crítica a través de la concreción de dos objetivos centrales, uno vinculado con 
la formación de las/os universitarias/os y la posibilidad de establecer procesos integrales que rompan con 
la formación profesionalista alejada del compromiso social delas/os graduadas/os universitarias/os. Por 
lo tanto, la extensión crítica se propone trascender la formación técnica que genera la universidad 
“fábrica de profesionales” y procura procesos formativos integrales que generen universitarias/os



solidarias/os y comprometidas/os con los procesos de transformación de la sociedad (Tommasino y Cano, 
2016). 
El segundo objetivo es contribuir en los procesos de organización y autonomía de los sectores populares 
subalternos, intentando contribuir a la generación de poder popular. “En una perspectiva de cambio 
universitario y social, estos dos objetivos tienen una vinculación orgánica: noes posible avanzaren unosin 
avanzar en el otro” (Tommasino y Cano, 2016, p. 10). 
La incubadora pudo y continúa profundizando lazos entre actores universitarios y extrauniversitarios, en 
particular, miembros de colectivos que pertenecen a la ESS pampeana. Los vínculos, lazos y 
participaciones de otros actores pueden ser ampliados a través del Consejo Social, Consejo Asesor y el las 
PPC. 
Si bien desde el 2016 la Incubadora ha podido lograr muchos de los cometidos propuestos, todavía quedan 
muchos desafíos que sortear, uno de ellos es la búsqueda constante de una colaboración entre actores 
universitarios y otros actores en un pie de igualdad, dialogando y combinando sus respectivos saberes al 
servicio de objetivos socialmente valiosos con prioridad en los problemas de los sectores más 
postergados. 
Por último, la Incubadora, en lo formal como en la práctica, y desde una perspectiva de extensión crítica, 
sirve como punto de encuentro y vinculación con las economías sociales, y refunda las ideas de 
enseñanza/aprendizaje sobre “la base de la capacidad de los actores universitarios para abrirse al 
diálogo y reconocimiento de procesos y actores nuevos como los de las economías sociales” (Montoya 
Canchis, 2017, p.114). 
La vinculación entre actores universitarios y sectores de la ESS a través de la Incubadora, es reflejo de un 
proceso de valorización de los saberes producidos desde las vidas de las y los productores, así como de sus 
organizaciones y movimientos sociales; muestra los esfuerzos, apuestas éticas, pasiones románticas y las 
voluntades necesarias para desenvolver un idilio entre economías sociales y universidades (Montoya 
Canchis, 2017). 
A pesar de los grandes desafíos que queda superar, la Incubadora interpela de alguna u otra forma al 
sistema educativo tradicional al instalar otra forma de enseñanza/aprendizaje más humanitaria, 
dialógica y no jerárquica donde se revalorizan las experiencias personales y colectivas, se cuestiona la 
lógica unidireccional de enseñanza y donde el conocimiento es construido de forma colectiva, 
La extensión universitaria crítica y la perspectiva de la ESS forman futuras/os profesionales empáticos con 

el contexto social y con vocación transformadora, que pueden incidir en el futuro en políticas públicas de 
mayor incidencia en los sectores históricamente desplazados. Actualmente la Incubadora a través de 
alianzas con el sector público, como la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de La 
Pampa, implementó acciones en conjunto en pos del desarrollo del sector, 
En fin, la práctica de la Incubadora en ESS como programa de extensión con perspectiva crítica invita a 
pensar en un cambio de paradigma en el modelo de la enseñanza superior, y así formar profesionales 
críticos-reflexivos (humanista) y no formar simples técnicos. Las coyunturas actuales de nuestra realidad 
obligan alas universidades a formar profesionales quese inserten en la sociedad de forma comprometida 
a mejorar constantemente la calidad de vida de la población. La relación práctica-teoría-práctica es 
fundamental, que junto a la experiencia territorial de las/os estudiantes se vuelve el eje central de una 
nueva forma de enseñanza/aprendizaje. El paradigma de “la educación popular y la comunidad de 
aprendizaje en la universidad pública nos propone desafíos, pero también nos demuestra que la 
universidad y el territorio pueden intersectarse, que la universidad puede ser territorio y el territorio 
universidad, que pueden entramarse en pos de la transformación social en un permanente encuentro” 
(Altschuler, Cabanchik, Marciano, Mendy y Rosas, 2015, p.24). 
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Resumen 

La ponencia busca compartir los avances de un proyecto conjunto en pos de recuperar la memoria y el 
patrimonio histórico del cooperativismo argentino, mediante la construcción de un Archivo Histórico 
abierto a la comunidad y, particularmente, a investigadores y miembros de la economía solidaria. 
El proyecto surge del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, que además del acervo propio, tiene 
en guarda y catalogada la documentación de COOPERAR. Ambas instituciones, junto a la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero y el Instituto Universitario de la Cooperación, conformaron un equipo de 
trabajo con investigadores y estudiantes; en el marco del Programa de Cooperativismo y Economía Social 
en la Universidad, de la Secretaría de Políticas Universitarias. 
En la primera etapa, el equipo está abocado a la constitución de un Centro de Documentación que pueda 
crecer a posteriori, a partir de la construcción del andamiaje metodológico y tecnológico para la 
organización y preservación de la documentación recuperada, y la realización de entrevistas de historia 
oral. 
La preservación de la memoria colectiva en las organizaciones sociales tiene especial significación si 
consideramos que la conservación, estudio y relectura de las experiencias producidas durante su vida es 
un capítulo imprescindible para su crecimiento y aporta a la participación democrática de sus miembros. 
Asimismo, la recuperación de la memoria institucional hace posible reflexionar colectiva e 
individualmente sobre el pasado, reconocerse con historia y valorar el presente, ayudando a encontrar



valores, proyectos inconclusos y sentidos de pertenencia. Así se refuerza la identidad colectiva, al tiempo 
que se ayuda a contextualizar y desidealizar los recuerdos y tradiciones. 
Se aspira que el proceso de construcción del Archivo pueda servir como modelo de trabajo para el 
desarrollo de instancias similares que recuperen la memoria de otras experiencias institucionales de la 
economía social y solidaria. 

Palabras clave: Historia - Archivo - Cooperativismo 
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Introducción 
Esta ponencia busca compartir los primeros avances de un proyecto conjunto quese propone recuperar la 
memoria y el patrimonio histórico del cooperativismo argentino, mediante la construcción de un Archivo 
Histórico abierto a la comunidad y, particularmente, a investigadores y miembros de la economía 
solidaria. 
El proyecto fue propuesto por el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, que además del acervo 
propio acumulado en 24 años de trabajo, tiene en guarda y catalogada la documentación de la 
Confederación Cooperativa de la República Argentina COOPERAR. Ambas instituciones, junto a la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF, el Instituto Universitario de la Cooperación lUCOOP e 
Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa, conformaron un equipo de trabajo con investigadores y 
estudiantes en el marco del Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, de la 
Secretaría de Políticas Universitarias. 
La primera etapa comenzó en marzo de 2019 y tiene prevista una duración de 18 meses, El objetivo 
estratégico es la constitución de una base de datos que pueda crecer a posteriori, a partir de la 
construcción del andamiaje metodológico y tecnológico para la organización y preservación de la 
documentación recuperada, y la realización de entrevistas de historia oral, 
Se aspira a que el proceso de construcción del Archivo pueda servir como modelo de trabajo para el 
desarrollo de instancias similares que recuperen la memoria de otras experiencias institucionales de la 
economía social y solidaria. 

La memoria de las instituciones cooperativas 
Las cooperativas, por su doble carácter de empresas y movimientos sociales, tienen dos memorias. Una, la 
oficial, corresponde al conjunto de datos administrativos que las leyes y reglamentaciones obligan a 
registrar y guardar. La otra, más rica y significativa, corresponde a la vida de ese movimiento social, a los 
cómo, porqué y para qué de esas empresas. 
Estas memorias, como la de la mayoría de las organizaciones sociales, solo ha sido parcial y 
asistemáticamente preservada. Las causas se encuentran en las vicisitudes económicas y políticas 

atravesadas por las instituciones, la urgencia de lo cotidiano y la ausencia de tradición que valorice el 
registro de la labor desarrollada. 
Por otra parte, la actividad de los movimientos sociales, al margen cuando no enfrentados a las 
instituciones estatales, ha motivado que los archivos y hemerotecas oficiales no las hayan tenido muy en 
cuenta. 

Todo esto en el marco de una sociedad argentina que no valoriza -en general- la conservación de las 
huellas de su pasado en ninguna de sus expresiones, 
En ese contexto, entendemos que la preservación de la memoria colectiva en y de las organizaciones 
sociales, adquiere especial significación si tenemos en cuenta que: 

e La conservación, estudio y relectura de las experiencias producidas durante la vida de las 
instituciones es un capítulo imprescindible en su proceso de crecimiento y en el desarrollo de 
la participación democrática de sus miembros, 

e La recuperación de la memoria institucional hace posible reflexionar colectiva e 
individualmente sobre el pasado, reconocerse con historia, procesar el tiempo largo y valorar 
el presente, operando como una forma de encontrar valores, propuestas, proyectos 
inconclusos y sentidos de pertenencia. Así se refuerza la afirmación de identidad, al mismo 
tiempo que se ayuda a contextualizar y desidealizar los recuerdos y tradiciones?, 
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Estas consideraciones ponen en primer plano la necesidad de realizar una búsqueda sistemática de todos 
Los testimonios documentales, hemerográficos y oralesque aún se puedan recuperar para la investigación 
y el patrimonio cultural del movimiento cooperativo. 
En este contexto, el proyecto se propone como una primera etapa de trabajo en la constitución de un 
Archivo Histórico que puede seguir creciendo a posteriori, a partir de la documentación recuperada y de 
Los recursos humanos capacitados, y que además puede servircomo modelo de trabajo para el desarrollo 
de experiencias similares para recuperar la memoria histórica de otras experiencias institucionales de la 
economía social y solidaria. 
Específicamente, entendemos que el Archivo Histórico de Cooperar 

e favorecerá la difusión de lasexperiencias del movimiento cooperativo; 
e ofrecerá a la sociedad una fuente de documentación abierta a investigadores e interesados en 

general, a través de una plataforma digital; 
e proporcionará elementos para la elaboración de material didáctico, trabajos de divulgación y 

monográficos, y la realización de exposiciones; y 
e aportará a la identificación institucional -intelectual y afectiva- de quienes hoy componen el 

movimiento cooperativo argentino, desde la recreación del pasado cotidiano. 

Resumen de la propuesta 
El proyecto se propone crear el Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino, dependiente de Cooperar. 
En principio, cabe señalar que el mismo es una experiencia que se enmarca en un creciente proceso de 

acercamiento entre la historia y la archivística, acercamiento que se hace particularmente significativo 
en el caso de las fuentes orales”, 
Por otra parte, compartimos que «en la actualidad y en el futuro, el patrimonio documental que una 
sociedad o una época legará noserá el resultado de una sedimentación inconsciente o de accidentes en su 
recorrido, sino queserá, de alguna manera, “construido” (porque) en el proceso de selección, la referencia 
principal no es el documento, sino la actividad humana»?, 
Por lo tanto, el Archivo se propone recuperar, crear, organizar, digitalizar y preservar documentación 
histórica de y sobre el cooperativismo argentino. 
En este tiempo hemos abierto la convocatoria a federaciones y cooperativas para aportar desde la 
memoria histórica de sus integrantes, considerando tanto los archivos ya conformados como aquellas 
entidades que tienen el material documental sin procesar. 
Para ello hemos conformado un equipo capacitado especialmente para visitar las zonas contactadas, 
para entrevistar referentes y relevar el material disponible. Idealmente, aspiramos a que ese material sea 
categorizado, acondicionado y preservado en forma total o parcial, dependiendo de diferentes variables 
sobre las que volveremos en la siguiente parte del trabajo. Se aspira a que la documentación cubra una 
muestra medianamente representativa de las diferentes ramas, tipos de experiencia y ámbitos 
geográficos. 

El Archivo incluirá, al finalizar el proyecto: 
. El Archivo Histórico de Cooperar 
. Un Archivo Oral, compuesto por: 

Y filmaciones y grabaciones de entrevistas de historia oral realizadas a informantes clave 
Y copias de entrevistas preexistentes en entidades cooperativas o archivos, 
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. Colecciones de documentación de cooperativas y federaciones, recuperada en el marco 
del proyecto, preservadas y organizadas físicamente en el Archivo, 
. Documentación existente en archivos de cooperativas de primer o segundo grado, e 
instituciones locales (archivos municipales, centros culturales, bibliotecas, etc.), a través de: 

Y Lapublicación de los catálogos y bases de datos de esos archivos, y/o 
Y Ladigitalización de sus acervos. 

. Una hemeroteca que albergue publicaciones periódicas editadas por entidades 
cooperativas de primer ysegundo grado. 
. Una biblioteca auxiliar que alojetextos, editados generalmente porlas propias entidades 
cooperativas, que aporten al conocimiento histórico de las mismas (libros conmemorativos, 
memorias, etc.) 

Las especificidades del Archivo Oral 
El objetivo del archivo oral es la creación sistemática y planificada, preservación y organización de 
fuentes orales, en el marco de lo que Aron-Schnapper y Hanet llaman «una verdadera campaña de 
archivos orales... (no)...una simple recolección de testimonios»”. 
El archivo oral asume un rol significativo en el proyecto de creación del “Archivo Histórico del 
Cooperativismo Argentino» por razones que tienen que ver con la naturaleza de las fuentes orales, las 
peculiaridades del movimiento cooperativo y la cantidad y el tipo de documentación existente sobre el 
mismo. 

En principio, las fuentes orales justifican su incorporación al Archivo por tres características específicas: 
» Aportan información que no quedó documentada en otro tipo de fuentes. En ese sentido, son 
particularmente adecuadas «...para la exploración de determinados campos fragmentarios para 
los que no hay o alos que no es accesible otro tipo de documento...»?* 
» Aportan otra visión sobre sucesos ya documentados, pues dicen menossobre los acontecimientos 
que sobre los significados. Al decir de Alessandro Portelli «nos dicen no solo lo que la gente hizo, 
sino lo que deseaban hacer, lo que creían estar haciendo y lo que ahora piensan que hicieron»*”, 
permitiendo clarificar «...los entramados informales y los procesos reales de la toma de decisión 
(...) las motivaciones de las personas, temas tan esenciales como los resultados, y puede asimismo 
sondear los “hechos” en su contemporaneidad, y además retrospectivamente»*, 
» Aportan a «..una concepción más amplia del pasado inmediato y de su elaboración socio- 
cultural como historia, y así su práctica revierte sobre la comprensión de la historia en general»”. 
Setrata, por lo tanto, de «...recoger, de la manera más amplia y lo más abierta posible, un máximo 
de información, porende, contradictoria, que multiplique los puntos de vista de diferentes actores 
históricos sobre los mismos sucesos»?, 

En suma, sostenemos que la construcción de un archivo oral del cooperativismo es una acción necesaria e 
imprescindible de un proyecto de estas características, en cuanto nos permite entramar la historia y la 
memoria y construir fuentes que, a su vez, serán utilizadas por futuros investigadores con la misma 
jerarquía que dan adocumentos de otro tipo. 
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Objetivos y Metas a alcanzar 
El Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino se propone enriquecer el patrimonio histórico del 
movimiento cooperativo a través de la recuperación, creación y puesta en valor de documentos y fuentes 
orales, organizados en un centro de documentación compuesto de un archivo documental, un archivo 
oral, una hemeroteca, una biblioteca y una base de datos de reservorios documentales existentes, 
Sus objetivos específicos son: 

1. Recuperar, preservar y organizar la documentación, las fuentes orales y materiales vinculados a 
la actividad de cooperativas y federaciones a nivel nacional. 

2. Desarrollar capacidades en profesionales universitarios y diferentes actores del cooperativismo 
para la recuperación de la memoria histórica en general y del cooperativismo en particular. 

3, Producir materiales de difusión del acervo cooperativo y deformación paralos diferentes niveles 
del sistema educativo. 

4. Difundir el patrimonio histórico del cooperativismo en las organizaciones cooperativas, en las 
universidades participantes del proyecto y en la sociedad en general. 

5. Divulgar los resultados de la investigación y desarrollo del proyecto en el formato de muestras 
digitales/materiales tanto en ámbitos museísticos como en otros espacios expositivos, 

Primeras reflexiones sobre un proceso en construcción 

Hasta aquí hemos mencionado las características fundamentales de nuestro proyecto en términos de 
cuáles son los objetivos a los que aspiramos. Ahora, nos referiremos brevemente a los problemas, dilemas 
e interrogantes que encontramosen la experiencia concreta de ponerlo en práctica. Queremos adelantar, 
para no espantar a los lectores que tan amablemente llegaron hasta aquí, que no se trata de un relato con 
final infeliz, aunque ciertamente algunas cuestiones que podrían acotar las expectativas exceden a 
nuestra voluntad y voluntarismo, por caso la continuidad de convocatorias a proyectos en caso de que el 
actual gobierno sea reelegido. 
Lo primero a plantear es que varios de los problemas afrontados nos ayudaron a considerar mejor las 
dimensiones de nuestro trabajo y redefinir objetivos de corto, mediano y largo plazo. También nos 
permite, conocer de primera mano y con mayor profundidad el rico acervo quesabemos se esconde detrás 
de cada anaquel olvidado (o no) por las entidades, y definir cuáles pueden ser las mejores estrategias para 
llegar a ellos, Esto significa, también, pensar en términos de alianzas y sobre todo articulaciones con los 
propios actores protagónicos: los esfuerzos, voluntades y por qué no, recursos, que puedan aportar las 
propias entidades cooperativas. 
La principal dificultad que encontramos es de orden de los recursos económicos disponibles para llevar a 
cabo tamaña empresa. El proyecto, cuya duración es de 18 meses, apenas alcanza para constituir y 
estabilizar la labor del equipo de trabajo y aceitar metodologías muy complejas tales como: a) construir 
herramientas de comunicación y difusión eficientes que den cuenta de nuestra constitución y existencia; 
b) la elaboración de pautas para el trabajo de campo en términos de archivística y de criterios 
historiográficos que sean adecuados para estancias de relevamiento cortas; c) elaboración de pautas 
para la construcción de una guía de fondos documentales que ponga en conocimiento público la 
existencia de fondos documentales y colecciones que físicamente se encuentran en las propias entidades 
de base, federaciones, entidades laterales como bibliotecas populares, centros políticos diversos o, 
inclusive, en el placard del domicilio de une cooperativista; d) organización de un soporte técnico y 
tecnológico adecuado para digitalizar y poner en línea el fondo documental de COOPERAR que consta de 
alrededor de 140 cajas que ya pasaron por una primera catalogación. Solamente poner en 
funcionamiento estos cuatro puntos, supone horas de trabajo interdisciplinario entre historiadores, 
archivistas y programadores especialistas en archivos. Como puede ¡maginarse, la etapa de puesta en pie



del proyecto entra en tensión con sus plazos breves y, en especial, con el riesgo de no obtener nuevo 
financiamiento que asegure la continuidad del equipo. 
El problema relativo a los recursos se torna también dramático a la hora de adquirir bienes de capital 
esenciales como escáneres profesionales o cámaras filmadoras que sean adecuadas, en un contexto en el 
cual, devaluación mediante, los recursos solicitados para ese efecto quedaron literalmente liquidados. 
La moraleja de esta historia esla cooperación. Para muchos de los problemas técnicos enumerados hemos 
encontrado soluciones temporales gracias a los acuerdos establecidos con otros archivos como Memoria 
Abierta que cuenta con una extensa guía de fondos documentales sobre organismos de derechos 
humanos. Pero también contamos con la experiencia propia que ya tiene acumulada el Archivo Histórico 
del Cooperativismo de Crédito y otros archivos de UNTREF. Particularmente mencionamos al archivo del 
Instituto de Investigación en Arte (IIAC) que se ha puesto a disposición con sus propios recursos y 

equipamientos. 

Sin embargo, uno de los desafíos mayores y más interesantes a los fines de la apropiación del archivo por 
parte del propio movimiento cooperativo, es la generación de articulaciones con las propias entidades. 
Una certeza preexistente confirmada en la práctica es que nuestra misión no es tanto la de crear archivo 
como la de ponerlos en valor, en primer lugar, haciendo visible su existencia mediante su incorporación a 
nuestra guía de fondos documentales, 
Tomemos solamente un ejemplo, que por emblemático no es menos representativo de una realidad: el 
archivo del Hogar Obrero. Este fondo documental es un verdadero archivo de cooperativismo argentino 
que atesora documentación propia y de otras entidades, El proceso de conservación y catalogación de una 
porción importante del fondo fue realizado por la propia entidad de modo ejemplar. Sin embargo, pocos 
investigadores y dirigentes acuden allí para la consulta por la sencilla razón de que desconocen su 
existencia. Nuestra tarea allí, a lo largo de dos meses, no fue solamente asesorarlos en materia de 
conservación y mejoramiento de las condiciones para la consulta. Nuestro trabajo también sirvió de 
impulso para que comenzaran a discutir la necesidad de concluir ese proceso incorporando numerosa 
documentación que aún no ha podido clasificarse. En esos procesos, entonces, pensamos que se pone en 
juego nosólo la capacidad de nuestro equipo que por el momento es de modestas dimensiones, Lo que en 
verdad aparece (ono) es el compromiso de la entidad con su propia historia, consu experiencia acumulada 
alo largo de los años y su interés por legarla a las nuevas generaciones. Desde luego habrá entidades con 
mayor o menor capacidad para construir equipos detrabajo propios. Pero, como todo en la vida, de lo que 
se trata verdaderamente es de decisión política para asumir la tarea. 
En este sentido, notamos que la conformación de nuestro equipo genera que entidades que ya tienen 
archivos organizados pero que no saben que son “históricos”, tomen consciencia de que lo son y de la 
necesidad de ponerlos a disposición. En el fondo, el dilema es más profundo, porque no se trata 
exclusivamente de valorar con orgullo lo transitado,sino de comprender que la información es un derecho 
detodes y de que noes posible construir buenos datos, conocer a fondo nuestra historia sin información de 
acceso público. 
En el extremo opuesto, nos encontramos con entidades o fondos recuperados por organizaciones en 
pésimas condiciones de conservación o de organización. En estos casos los dilemas son diversos. 
Dependiendo del volumen y del estado de conservación existe la posibilidad de trasladarlos a nuestra 
sede para incorporarlos al archivo de COOPERAR. La otra posibilidad es acordar formas de articulación 
con organizaciones locales interesadas en conservar y poner en orden esa documentación. 
Finalmente, existen algunos casos que ya tienen su archivo digitalizado. En estas situaciones se trata de 
avanzar en formas de articulación que permitan un acceso a las bases desde ambas terminales. 
Sea cual fuere la variante, lo cierto es que la proyección de largo plazo de nuestro proyecto depende, en 
buena medida, de quesea tomado porel propio movimiento cooperativo. Solo así podemos garantizar que 
el archivo se transforme en una gran red nacional en la que participen la mayor cantidad de entidades



posibles. No se trata de quintuplicar cajas con documentación imposible de acopiar en los anaqueles de 
la Capital Federal. Por lo contrario, se trata de federalizar el archivo, poniendo en valor Lo que ya existe y 
es patrimonio en primerísimo lugar de las propias entidades, y aprovechar las tecnologías disponibles 
para hacerla accesible a todes. 
Sólo así, en forma mancomunada, solidaria, cooperativa, podemos dar la continuidad de nuestro proyecto 
y transitar los bachestemporales que, posiblemente, tengamos si escasea el financiamiento. 

¿A quién le sirve un archivo del cooperativismo? 
En la primera parte de nuestra ponencia hemos dicho que la historia del cooperativismo tiene dos aristas 
fundamentales: una historia de corte institucional, económica y otra que guarda las experiencias del 
cooperativismo como movimiento social. Ahora bien, si desagregamos estas aristas podemos darnos 
cuenta que a través de la historia del cooperativismo podemos analizar numerosos aspectos que, 
parafraseando a Gramsci, no son otra cosa que la historia del país mismo. 
A través del cooperativismo podemos conocer, por ejemplo, cuándo y en qué regiones del país el 
cooperativismo creció como resultado del desinterés del capital privado o el abandono del Estado, 
cuándo y por qué fue objeto de claras políticas de promoción pública, y cuáles fueron lasexperiencias que 
surgieron desde concepciones ideológicas que pensaban al cooperativismo como un motor o camino de 
transformación socioeconómica. 

Las preguntas, no obstante, son múltiples y determinar la evolución de este proceso, poner en tensión 
periodizaciones institucionalizadas con la del propio objeto de estudio es algo a lo que podría contribuir 
un archivo. 
A través de la historia del cooperativismo también es posible estudiar prácticas de ciudadanía y 
participación democrática, un aspecto que, en nuestra historia, signada por los golpes de Estado, merece 
una mayor atención. También podemos estudiar aspectos relacionados con la actividad de diversos 
partidos políticos que han sido grandes constructores del cooperativismo, aun cuando su promoción no 
aparezca explicitada. Podemos estudiar cuestiones de clase y también de género. ¿Cómo han participado 
las mujeres en el movimiento? ¿Cómo se construye y distribuye el poder en las entidades en términos de 
género? ¿En qué sentido el cooperativismo ha reproducido las pautas ideológicas del 
heterocispatriarcado? De igual modo, las relaciones entre el campo y la ciudad, las historias locales, 
regionales merecen enorme atención y el cooperativismo es una clave insoslayable en muchísimos casos. 
¿Cuántos pueblos han crecido con el cooperativismo? ¿Qué sociabilidad se construye alrededor de estas 
entidades? ¿Qué valores promueve y qué tipo de sujeto construye? 
Con este apartado, desde luego, no pretendemos agotar la cuestión. Por lo contrario, buscamos mostrar la 
diversidad de temas y problemáticas que pueden abordarse a través de la historia de nuestro movimiento. 
Se trata de recuperar memorias, experiencias de lucha y de organización acumuladas a lo largo del 
tiempo; recuperar momentos de crisis y aprender de ellos. Pero también de construirinformación certera, 
fiable, que permita complejizar nuestro propio conocimiento sobre nosotres mismos. 
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REFLEXIONES EN TORNO A EXPERIENCIAS DE CENTROS DE 
FORMACION PROFESIONAL DE NEUQUEN COMO ESPACIOS DE 
(RE) CONSTRUCCIÓN DE LAZOS SOCIALES. 

Properzi, Andrea 
Buchter, Irene 

Di Camillo, Lucía 
Resumen 

Nos proponemos analizar en tres Centros de Formación Profesional de Neuquén, la incidencia en la (re) 
construcción de lazos sociales a través de sus prácticas pedagógicas orientadas al mundo del trabajo, y 
vincularlas a la perspectiva de Economía Social y Solidaria (ESS), siendo que esta no es un contenido 
curricular específico en algunos de estos Centros. 
Teniendo en cuenta que el pasaje por instituciones educativas, y más específicamente por dispositivos 

pedagógicos y de formación para el trabajo, dejan marcas en las construcciones subjetivas de lxs 
estudiantes (Jacinto, 2010; Martínez, 2016; Garino, 2017), consideramos que estas experiencias tienen 

potenciales aportes al campo de la construcción de principios y prácticas transformadoras. 
La (re) construcción de la trama social es pilar de la ESS. Siguiendo a Coraggio (2011) los principios y 
valores asociados a la ESS configuran modos de organización social basados en la economía para la vida 
y no para la reproducción del capital, siendo uno de los principios éticos el de la reproducción ampliada 
de la vida. 
Este principio lo podemos vincular a lo que Segato (2018) denomina proyecto histórico de los vínculos 
instando a la reciprocidad que produce comunidad. 
Así, desde una perspectiva metodológica cualitativa y a partir de resultados de trabajo de campo, 
tomaremos el aspecto vincular desde las voces de lxs estudiantes, ya que observamos que es fundamental 
para ellxs destacando y valorándolo en sus experiencias/trayectorias educativas. 
Este trabajo seencuadra en los hallazgos del proyecto C127 de la FACE-UNCo “Escuela secundaria ytrabajo 
en la provincia de Neuquén: dispositivos de formación, experiencias escolares y trayectorias juveniles”. 

Palabras claves: prácticas pedagógicas - centros de formación profesional - lazos sociales 

Properzi, Andrea Lic. en Servicio Social (UNCo), ex Coord. Tec. ES y DL. 
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Di Camillo, Lucía Lic. en Antropología (UNLP), docente de ES en Esc. Sec. Ntra. Sra. de la Guardia. 
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Descripción general del trabajo de campo 
En el marco del proyecto “Escuela secundaria y trabajo en la provincia de Neuquén: dispositivos de 
formación, experiencias escolares y trayectorias juveniles””, entre agosto y noviembre de 2017 se realiza 
parte del trabajo de campo, enfocado sobre todo en el abordaje de la perspectiva de género en las 
instituciones educativas vinculadas a la formación para el mundo del trabajo. 
Así, en esa oportunidad, se trabajó con tres Centros de Formación Profesional (CFP) y tres Escuelas Técnicas 
de la provincia del Neuquén. Se tomaron especialidades orientadas al sector hidrocarburífero y al sector 
agropecuario, como dos de las actividades de mayor importancia en la región. La actividad del petróleo y 
gas es la que mayor peso tiene en la economía de la provincia, y se viene desarrollando intensivamente 
desde los años 70 de manera convencional, y hoy en día, con la explotación de recursos no convencionales 
en la formación Vaca Muerta. Si bien el sector agropecuario está en retroceso y tiene reducida 
participación en la economía, es una actividad de peso en la región, siendo la más importante la frutícola 
de exportación enmarcada en el complejo frutícola Alto Valle. 
Se realizaron encuestas (cuestionarios estructurados cerrados) a lxs estudiantes que se encontraban 
participando en los niveles más avanzados de los cursos vinculados a la especialidad, como así también 
entrevistas grupales (grupos focales), que en todos los casos lxs estudiantes fueron agrupadxs por género. 
Además se realizaron entrevistas semi-estructuradas a las autoridades y a lxs docentes que tuvieran 
particular relevancia en los cursos de cada especialidad en cuanto a la formación para el trabajo 
(profesores de taller, por ejemplo) y docentes que estuvieran vinculados en algún tipo de articulación con 
el mundo del trabajo (por ejemplo, encargadxs de pasantías, prácticas profesionalizantes). También a 
referentes para la institución en el abordaje de distintos temas vinculados a las problemáticas de género, 
Específicamente con respecto a los CFP, se seleccionaron dos que dictaban cursos vinculados con lo 
agropecuario (CFP A y CFP B) y uno con metalúrgica (CFP C). En total en los CFP se tomaron 3 entrevistas a 
autoridades, 4 entrevistas a docentes, 38 encuestas y 5 grupos focales con estudiantes, Cabe aclarar que 
en uno de los CFP la matrícula del curso elegido estaba compuesta completamente por varones, por lo que 
sólose hizo un grupo focal. 
A pesar de las diferencias y/o similitudes que podrían trazarse en torno a las instituciones en estudio de 
acuerdo al trabajo de campo, en las tres aparece el aspecto socio vincular por parte de lxs estudiantes, 
destacando y valorándolo en sus experiencias y trayectorias educativas en la institución. 
Este hallazgo nos parece muy potente. Considerando que el pasaje por instituciones educativas, y más 
específicamente por dispositivos pedagógicos y de formación para el trabajo, dejan marcas en las 
construcciones subjetivas de lxs estudiantes (Jacinto, 2010; Martínez, 2016; Garino, 2017), nos 
preguntamos cómo estas experiencias de instituciones educativas orientadas a la formación para el 
mundo del trabajo, se vinculan con la perspectiva de ESS. Al serfundamental el tema de los vínculos en la 
perspectiva dela ESS, como así también el trabajo, encontramos en estas experiencias potenciales aportes 
al campo de la construcción de principios y prácticas transformadoras, considerando aún más que estas 
instituciones no han planteado contemplar la ESS en su currícula ni en los proyectos institucionales. 
Acontinuación, por cada una de las instituciones presentaremos las características encontradas en torno 
a dimensiones seleccionadas para éste trabajo, tales como la caracterización general de la institución, el 
proyecto institucional y las estrategias con las que cuentan para el apoyo a la escolaridad, para la 
formación y vinculación con el mundo del trabajo, entre otras. Para luego abordar específicamente el 
aspecto vincular, y analizar las posibles vinculaciones con la perspectiva de ESS. 
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Caracterización de las instituciones 

Caracterización general de la institución CFPA 
El CFP A es una institución pública de gestión privada, conveniada con una fundación de raigambre 
católica. Se ubica en una zona semirural de la ciudad de Neuquén, en un barrio periférico, emplazado en 
el ambiente ecológico de la meseta y en lasinmediaciones del basural de la ciudad. 
La fundación inicia su labor en ese sector dela ciudad, por sugerencia del párroco vía el Obispo Don Jaime 
de Nevares, para acompañar a la población rural que allí se estaba asentado. 
La institución tiene orientación agropecuaria y cuenta además con cursos de otras formaciones tales 
como carpintería de banco, colorimetría, confección a medida-modista, pastelería, peluquería, cursos de 
ciclo básico (1, 2* y 37, y el curso Educación para la salud desde la perspectiva de género. En ese momento 
ofrecía 20 cursos en total, de duración variada, normalmente entre un cuatrimestre y un año, algunos de 
dos años. 

Características de lxs estudiantes 
La matrícula total del año 2017 ascendía a 338 estudiantes, de lxs cuales 284 eran mujeres, es decir, un 84% 
sobre ese total. Los rangos de las edades iban desde 14-15 a más de 55 años. Los grupos etáreos que 
prevalecían con más de 40 estudiantes, eran: de 25 a 29, de 35 a 39y de 55 o másaños. 
En todos los cursos mayoritariamente eran mujeres. En los cursos orientados a agro, prevalecía la 
población adulta de mujeres, 
Lxs estudiantes son de sectores socioeconómicos bajos, con baja escolaridad. Las situaciones laborales 
mayoritariamente muy precarias (changas, autoproducción para subsistencia, basural). El barrio no 
cuenta con los servicios básicos ni con la infraestructura suficiente - agua para riego, por ejemplo - para 
las actividades productivas. 
Cabe mencionar que para la mayoría de los cursos orientados, el requerimiento básico es tener al menos 
la primaria completa, y así con los cursos de educación básica se posibilita el acceso a los mismos. Se 
recibe adolescentes, jóvenes y adultxs, de 14 años en adelante. 
En la población adulta la problemática más frecuente que afecta las cursadas es el ausentismo por 
razones tanto laborales (changas) como familiares (entre éstas por situaciones de violencias de género). 
En la población adolescente, resaltaron los problemas de aprendizaje. 

Proyecto institucional 
Los ejes de trabajo institucional son la formación agropecuaria, la educación básica y la perspectiva de 
género como eje transversal además. 
Tanto las autoridades como lxs docentes mencionaron los espacios semanales, que denominan 
asambleas, donde planifican, evalúan, coordinan actividades y estrategias de abordajes tales como el 
apoyo de lxs docentes de básica a los talleres en las dificultades de lectoescritura; de las docentes de 
género por el trabajo transversal e integral en todos los cursos sobre la perspectiva de género; las 
efemérides; entre otros abordajes. 
Además, lxs docentes comentaron que se forman en educación popular, género y demás temáticas que 
apunten a mejorar las herramientas pedagógicas para abordar las situaciones de manera integral y en 
conjunto. Un espacio fundamental para esto, son estos espacios semanales, y las reuniones de 
planificación y evaluación del Proyecto Institucional, 

Apoyo a la escolaridad



De acuerdo alas entrevistas a las autoridades y docentes, se prioriza la continuidad delxs estudiantes, por 
lo que tienen diversas estrategias, permeables a los intereses y necesidades de lxs mismxs. Entre ellas se 
pueden mencionar: 

- Visitas domiciliarias a principio de año. 
- Seguimiento, acompañamiento y contención de lxs estudiantes, 
- — Adecuaciones curriculares y diversificación de talleres de acuerdo a nuevas demandas. 
- — Articulación con lxs docentes de básica, reiteración de explicaciones. 
- Proyectos educativos: viajes (Bs As, Aluminé), visitas a la UNCo, a la ciudad (ampliación 

horizontes). 
- — Sala de niñxs (de 0 a 5) para lxs hijxs de lxs estudiantes. 
- — Gestión de recursos para el funcionamiento de los talleres y para el almuerzo. 

Desde la institución resaltaron además, que lo más importante sobre todo en torno a lxs adolescentes, es 
quese acerquen al Centro. Así, se buscan estrategias para interactuar con ellxs, “tener un entre”, como por 
ejemplo, visitas domiciliarias por el barrio, llegar a través de lxs amigxs que ya están en el Centro, generar 
actividades de interés. 
También llevan adelante diversas acciones apuntando a mejorar las condiciones de vida del sector, 
orientadas sobre todo a la niñez, adolescencias y mujeres, que hace a su vez a la (re) vinculación con el 
Centro. Además de las ya mencionadas, cabe agregar algunas otras, tales como: 

- La asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia y a mujeres que deciden interrumpir 
embarazos en articulación con el Centro de Salud del barrio. 

- — Gestión de recursos para el funcionamiento el desarrollo de diferentes actividades (como por 
ejemplo: natación, el taller de reciclado, las actividades fuera del horario educativo para 
adolescentes y niñxs de música, artes visuales y deportes, este último enmarcado en el programa 
Al Patio). 

- — Articulaciones institucionales apuntando a ampliaroferta de actividades recreativas y culturales. 

Formación y vinculación con el mundo del trabajo 
Los espacios de las prácticas de los talleres son los espacios principales vinculados a la formación para el 
trabajo. Involucran diversas estrategias según el taller, tales como: hacer trabajos a pedido en 2* año de 
carpintería; en los talleres de agro la mayor parte de las prácticas se realizan en los mismos puestos de lxs 
vecinxs del sector (aulas satelitales) y las prácticas del curso de Educación para la salud con perspectiva 
de género, se desarrollan en jardines maternales, centros de desarrollo infantil, centros de salud. Se 
ocupan las docentes del taller de gestionar los espacios. 
Con respecto a la vinculación con el mundo del trabajo, mencionaron: 

- — Tallerde administración y gestión de micro emprendimientos. 
- — Asistencia en armado de proyectos para financiamiento, y vinculación con posibles fuentes de 

financiación. Algunas veces obtienen además el financiamiento, por ejemplo, con lo que era la 
Secretaría de Agricultura Familiar. 

- — Formaciones más específicas para iniciar y/o mejorar micro emprendimientos. 

- — Brindan datos de lxs egresadxs a las carpinterías del sector, 
- — Gestión con Desarrollo Social de la Provincia, para incluir a las egresadas del curso de Salud en el 

programa de acompañantes (para abuelxs por ejemplo). 

Expectativas de inserción laboral y de formación de lxs estudiantes, experiencia institucional 
Lxs estudiantes que participaron de los grupos focales, manifestaron que el interés de hacer los cursos es 
para aprender a mejorar las técnicas del manejo de la producción, diversificar y agregar valor



(elaborando conservas y comidas), con la finalidad de reducir las pérdidas para seguir sosteniendo el 
autoconsumo y comercializar. Así, la idea de hacer los cursos no la relacionan con la intención de 
conseguir un empleo o puesto laboral (entendido éste como trabajo por fuera del ámbito doméstico o de 
la parcela y en relación de dependencia). Mientras que para lxs adolescentes y jóvenes, que asisten a otros 
cursos notan vinculados al agro (como carpintería por ejemplo), opinaban que no era tan así. 
En el caso de las mujeres, que las tareas productivas (el cuidado de la huerta y los animales) las realizan 
como parte de su vida cotidiana, el mejoramiento lo vinculan en primer medida al sostén del hogar 
(reproducción), ya sea por autoconsumo o para comercialización. En cambio losvarones, lovinculan a una 
racionalidad más utilitarista y/o redituable (producción), lo piensan como una posible actividad (u 
oportunidad) que pueda generar algún ingreso más, de la cual la mayoría no depende para mantenerse. 
La mayoría de lxs estudiantes hace o ha hecho más de un curso en la institución. 
Mencionaron además, aspectos socio vinculares en cuanto a la participación de los cursos, como espacios 

de socialización, y sobre todo de reconocimiento y de buen trato por parte de lxs docentes, como así 
también intervenciones por parte de lxs docentes para mediar/moderar los tratos interpersonales dentro 
de la institución. 
Con respecto a las expectativas por parte de lxs docentes en cuanto al aprendizaje y ocupación de lxs 
estudiantes tras su egreso, es que las mujeres jóvenes puedan ampliar sus propios horizontes de 
expectativas (seguir estudiando, trabajar por fuera del ámbito doméstico), como parte del proceso de 
emancipación/empoderamiento que promueven desde el Centro. Como así también que logren sostener 
(responsabilidad en la puntualidad, asistencia) empleos en blanco (cuando los consiguen), aquí 
refiriéndose sobre todo a lxs más jóvenes. 

Caracterización general de la institución CFP B 
El CFPBse trata de una institución estatal pura, es decir, de gestión pública. 
Se encuentra en el ejido de la localidad de Plottier. Susinstalaciones se ubican en un predio de 27 has. que 
comparte con otra institución educativa. El entorno del establecimiento se caracteriza por la mixtura 
entre zonas de chacras y nuevas urbanizaciones que fueron surgiendo en los últimos años. 
Es de orientación agropecuaria. En total ofrecía 33 cursos, incluyendo los de manipulación de alimentos, 
emprendedorismo y seguridad e higiene, que los estaban comenzando a trabajar de manera transversal. 
Los cursos tienen una duración diversa, pueden extenderse desde un mes hasta un año. De manera 
adicional, se dictan seminarios o charlas de uno o dos días de duración. 

Características de lxs estudiantes 
La matrícula de 2017 alcanzó lxs 1.389 inscriptxs, de los cuales 42,3% eran varones y el 57,7% mujeres y la 
distribución por edad era heterogénea. La mayoría adultxs, de sectores medios y pequeñxs productorxs 
agropecuarixs de Neuquén, Plottier, Senillosa, China Muerta y de Cipolletti (Río Negro). 
El equipo de coordinación señaló que los intereses por los cuales lxs estudiantes asisten son variados. 
Entre ellos distinguen a lxs estudiantes que se acercan por hobby, lxs que no finalizaron el secundario o el 
nivel primario y ven en el Centro una posibilidad de obtener una certificación para el trabajo, y otrxs que 
cuentan con un espacio para producir (de dos o tres hectáreas en la zona) y necesitan capacitarse y 
perfeccionarse en sus actividades. 

  

Proyecto institucional 
Se enfoca al sector agropecuario con una clara orientación al agregado de valor de la producción y a la 
formación de emprendedores.



En los cursos que tienen mayor demanda, se prioriza el ingreso a lxs interesadxs en desarrollar 
emprendimientos. Es más, la expectativa de lxs docentes con respecto a lxs estudiantes, es que se animen 
a emprender, 
Cabe mencionar que el CFP es trasvasado por la situación de declinación que está viviendo la actividad 
agropecuaria en la región Confluencia. Situación que se agrava con la fuerte presencia del mercado 
inmobiliario y el avance de la urbanización, con la consecuente disminución de tierras destinadas a la 
producción. 

Apoyo a la escolaridad 
Las estrategias de apoyo a la escolaridad mencionadas en las entrevistas, son reducidas. Se describe una 
situación, que frente a algún problema de aprendizaje se aborda con el anexo de la supervisión. Lxs 
docentes suelen bajar el nivel de exigencias del cursado, al tiempo que ayudan de manera particular a lxs 
estudiantes con dificultad para incorporar algunos saberes específicos. En los casos que lxs estudiantes 
cuentan con el primario incompleto les brindan asesoramiento acerca de establecimientos educativos 
para adultxs que les permitan finalizar el nivel, 
Formación y vinculación con el mundo del trabajo 
En términos generales, de acuerdo a las entrevistas, la parte fundamental se vincula con la formación 
práctica quetienen los talleres, No cuentan con vinculaciones con empresas por ejemplo. 
Pero cabe agregar, que el CFP organiza y realiza frecuentemente ferias, sobretodo durante la temporada 
primavera-verano. Participan lxs emprendedores que se han formado en los diferentes cursos y de 
diferentes cohortes, y además convocan a otrxs emprendedores locales. Es conocida como “La Feria del 
Puesto”, es productiva y agroturística. Según datos de la actualidad, forma parte del proyecto del Corredor 
Agroturístico China Muerta-Plottier” y de la propuesta de la Ruta de las Chacras Neuquinas*, una nueva 
ruta turística que está llevando adelante el Ministerio de Turismo de la Provincia. 
Las autoridades del Centro agregaron además, que articulan con el municipio de Plottier por ejemplo, en 
los cursos de manejo de alimentos y elaboración de conservas, en el marco del registro municipal de 
productores y feriantes y de los requisitos para participar de las ferias, 

Expectativas de inserción laboral y de formación de lxs estudiantes, experiencia institucional 
Si bien en la mayoría de los casos lxs estudiantes que participaron del grupo focal plantearon que se 
acercan al Centro porque han tenido algún vínculo con la producción de pequeñxs, por hobby o para 
aprender a producir para el autoconsumo, no descartaron incorporarlo como una actividad que les 
genere un ingreso extra. 
Valoraban el grupo y el espacio, como posibilidad además de esparcimiento e integración. 

Caracterización general de la institución CFP C 
El CFP Ces una institución pública de gestión privada conveniada con el Obispado de la Provincia del 
Neuquén. Fue creada por voluntad y visión de un cura salesiano. 
Este CFP se encuentra ubicado en el sector este de la ciudad de Neuquén, en cercanías de la ciudad de 
Cipolletti, de la provincia vecina de Río Negro. 
Ofrece cursos de 3 años de duración en oficios tales como metalúrgica, tornería, carpintería, electricidad 
y mecánica del automotor. 
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Características de lxs estudiantes 
La matrícula total del 2017 ascendía a 178, de los cuales169 eran varones. 
En sus inicios era exclusivamente para varones, las mujeres se incorporan a partir del año 2005. Como 
puede observarse, la matrícula continuaba siendo mayoritariamente masculina: 96 %. 
La población que asiste al Centro es principalmente la constituida por jóvenes en situación de 
vulnerabilidad socio económica, de sectores urbanos (de la ciudad de Neuquén, Cipolletti y Plottier), entre 
18 y 25 años de edad, sin secundario completo, 

  

El proyecto institucional 
El eje prioritario de la institución es la promoción y ascenso social de jóvenes de sectores vulnerables a 
través del aprendizaje de un oficio para el mundo del trabajo. 
Así, se orienta a la “promoción de jóvenes de clases populares, para darles herramientas para el ascenso 
social”, Estas herramientas son principalmente de dos tipos: por un lado, una sólida formación para el 
trabajo, basada en una gran cantidad de horas de clases principalmente de taller, equipados de manera 
adecuada; y por otro lado, la contención, a través de la escucha y atención a sus problemáticas. Esta forma 
de trabajo es el ideario de la tradición salesiana. 

Apoyo a la escolaridad 
Dada la población con la que elige trabajar la institución, las autoridades y docentes entrevistadxs, 
plantearon que el apoyo a las trayectorias educativas están orientadas fundamentalmente a la 
contención para que lxs estudiantes logren su permanencia a lo largo de los tres años de formación, 
mencionando estrategias, tales como: 

- — Habilitar espacios de contención y escucha informales, en los espacios institucionales como el 
comedor, en el metegol, etc. 

- — Lxs docentes incorporan dentro de su currícula contenidos como historias de vida, para trabajar 
en el espacio de aula. 

- — Puertas abiertas de la dirección y secretaría para la escucha de estudiantes. 
- — Flexibilidad burocrática ante el contexto socio económico y afectivo de lxs estudiantes. 

Para el trabajo en el aula principalmente consideran la particularidad de cada estudiante, teniendo en 
cuenta sus habilidades técnicas y cognitivas, y los saberes que ya tiene. 
Una de las estrategias más usadas por lxs docentes, consiste en que un/una estudiante más avanzadx le 
explique al otrx. 
Como puede observarse, muchas de las estrategias apuntan a fortalecerlo socio afectivo, 
Cabe mencionar, que hay un proceso de selección en el ingreso. Dado el proyecto institucional, se le da 
prioridad a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socio económica. Se hace a través de entrevistas 
personales, que son llevadas adelante por lxs docentes, 

Formación y vinculación con el mundo del trabajo 
Las materias, durante los tres años de formación, son tanto teóricas como prácticas. En el momento del 
trabajo de campo, los talleres contaban con el equipamiento adecuado, con maquinarias y herramientas 
suficientes para todxs lxs estudiantes, garantizando así que todxs puedan desarrollar concretamente sus 
prácticas durante el trayecto educativo, favoreciendo así la formación en el oficio de manera integral y 
completa. 
Otros espacios para desarrollarlas prácticas, son los talleres particulares de lxs mismxs docentes, quienes 
cuentan con mucha experiencia y trayectoria en su oficio, y la mayoría lo ejerce por cuenta propia.



Se resaltaba además, que en las materias prácticas sólo se realizan trabajos para afuera, por lo tanto la 
experiencia lxs estudiantes la hacen trabajando, y así logran cumplir con las exigencias de realizar un 
producto para la venta. Esto es considerado por la institución como práctica profesionalizante. 

Expectativas de inserción laboral y de formación de lxs estudiantes, experiencia institucional 
En base a las encuestas y grupos focales con lxs estudiantes, en este caso todxs varones y empleadxs, 
asisten con la clara intención de formarse en un oficio que los habilite una inserción laboral mejor a la 
actual (de manera independiente oen relación de dependencia), con las expectativas en lograr un ascenso 
social, ya que viven situaciones límites donde el estudio (en instituciones de otros niveles) no es posible y 
dejar de trabajarno es opción. 
Según docentes, lxs estudiantes concurren porque quieren trabajar en petróleo y la mayoría consigue 
trabajo allí. Plantearon además que existe una expectativa desde la comunidad. Hay una relación 
estrecha entre los comercios de la región, empresas petroleras y de servicios, que demandan “jóvenes del 
XXX”. Esto essigno de identidad para quienes buscan empleadxs en Neuquén y Cipolletti, 
Lxs estudiantes, a lo largo del grupo focal, resaltaron y mencionaron en varias oportunidades, la 
contención y las relaciones interpersonales por parte de la institución: la preocupación por cada caso en 
particular, el seguimiento personalizado; el apoyo y sostén que reciben por parte de la escuela, desde la 
palabra, un consejo, invitación a la reflexión, manifestación de interés por saber del otro; la alimentación 
(se les ofrece comida en el recreo de la jornada); el compañerismo. Cabe mencionar que lxs jóvenes 
concurren al Centro luego de su jornada laboral, es turno vespertino, 

Valoración de las experiencias en la institución: lo vincular como potencia 
En los tres centros observamos que hay un marco de contención institucional para lxs estudiantes que 
asisten a los cursos. La dimensión vincular aparece fuertemente a la par del interés por los saberes 
prácticos y de la formación técnica. Así, estas instituciones son también lugares donde se plasma la 
necesidad de vincularidad, de crear comunidad, coincidiendo con investigaciones previas del equipo 
(Martínez y Álvaro, 2013). 
Tanto el CFP A como el C, comparten además el propósito de contención social de manera explícita, y con 
acciones concretas tal como se describe en los dispositivos de apoyo a la escolaridad y formación para el 
mundo del trabajo. Si bien esta contención institucional puede tener diferentes objetivos, como puede 
serlo la ampliación de derechos (en CFP A) y la integración y movilidad social (en CFP C), ambas apelan a 
generar vínculos comunitarios y redes de relaciones sociales. Si bien en el CFP B quizás la contención 
social nose manifiesta de manera explícita en general, pero sí hacia la posibilidad de (re) vinculación para 
lxs pequeñxs productores de baja escala excluidos del sistema agroexportador. 
Observamos así, que en la mayoría de lxs estudiantes de estas instituciones el peso de la salida laboral no 
es un factor determinante a la hora de la elección del curso. Así, podríamos pensar que estos centros 
estarían cumpliendo con una función social adicional: ser espacios de contención y socialización para el 
mundo de la vida, y no sólo para el mundo productivo. Por lo que podríamos plantear, que ambas se 
conjugan y no podrían darse por sí solas, se articulan y se sostienen, no se logra una sin la otra. 
Coincidiendo una vez más, con investigaciones previas del equipo (Martínez, 2015). 

Análisis preliminares: posibles vinculaciones con la perspectiva de ESS 
Los centros se definen como centros educativos de “Formación Profesional”, y por lo tanto los saberes 
técnicos y prácticas relacionadas al trabajo son fundamentales. Por otro lado encontramos a lo largo de 
los grupos focales de todas las instituciones, que estos saberes no son los únicos que allí se transmiten y 
que vivencian como significativos lxs estudiantes. Aparecen otros aspectos que si no estuvieran, muchxs 

de lxsestudiantes no podrían continuar su proceso deformación y trayectoria educativa. En estos aspectos



queremos enfocar, y son los que encuadramos como aspectos vinculares, relacionales, comunitarios, 
socio vinculares, y que constituyen a estos Centros además, como espacios de contención y socialización. 

Si bien Los CFP pueden pensarse dentro de una lógica instrumental y de saberes técnicos, la población está 
percibiendo la necesidad de vincularidad. Y nos lleva a interpelar y problematizar al sistema educativo, 
más asociado muchas de las veces a la lógica de la productividad y racionalidad, pero que 
inherentemente está embebido de la lógica de la unidad doméstica y del cuidado, que es el aspecto que 
encontramos que están marcando o resaltando lxs estudiantes. Y es basal para lograr contextos y medios 
de aprendizajes significativos, que incidan en la reproducción de la vida desde el sentido que lo plantea 
Coraggio. 

En este sentido, como observamos que si bien la salida laboral tiene su peso e importancia a la hora de las 
elecciones de los cursos, no sería el factor determinante. Así el Centro estaría cumpliendo con una función 
adicional como espacio de socialización y encuentro, generando vínculos comunitarios (contención - 
socializadora). Alo que podríamos plantear, como ya mencionamos, que ambas se conjugan y no podrían 
darse por sí solas, se articulan y se sostienen, no se logra una sin la otra. 
Así, nos lleva a pensar en el trabajo productivo y reproductivo. Distinguir entre ambos, como dos esferas 
separadas de la vida social, es una ficción instalada por el capitalismo. Ha sido una de las precondiciones 
para la acumulación del capital (Federici, 2016), en pos de lograr aumentar la plusvalía. 
Como vemos a partir de las experiencias analizadas, lxs estudiantes no lo vivencian así, en otras palabras 
podríamos decir que el trabajo no lo ven disociado de la lógica de la unidad doméstica y del cuidado, no es 
un “ente” quefunciona solo. Así, estos aspectos encontrados en estos CFP, porlo tanto pueden darnos pistas 
para irlogrando superar esta escisión desde el campo educativo, y hacia el sentido que lo planta Coraggio 
(2005): re establecer la unidad virtuosa entre producción y reproducción. 
Otro aspecto a resaltar, y también vinculado a la ESS, es que los centros están vinculados a la comunidad, 
son situados. Al respecto, y siguiendo a Coraggio (2000), en las prácticas de estos centros encontramos 
estrategias que hacen que se trasciendan las paredes de los establecimientos, y se constituyan como 
centros activos en el sistema de resolución de necesidades por la vía del trabajo. 
Además, observamos una fuerte impronta de la dimensión social en los proyectos institucionales, sobre 
todo en el CFP A y C, ambos de raigambre católica, donde “el curso” podría ser una excusa “para”. 
Obviamente sin descuidar el aspecto formativo, ya que como venimos diciendo, son funciones que se 
complementan, y nose daría una sin la otra. 
Esto lo podemos observar en cómo la consideración de las necesidades de la comunidad en general (como 
el CFP A) y de lxs estudiantes en particular (en los tres centros, y con más énfasis en el A y O), van tallando 
Los abordajes. Así, podríamos decir que estos abordajes ponen en el centro a las personas, y al ser parte de 
los proyectos institucionales, genera condiciones diferentes para las prácticas pedagógicas, otros marcos, 
como podría serlo desde una perspectiva de derechos y/o desde una perspectiva de géneros, como 
encuadres prioritarios. 

De ahí la importancia de la vinculación o conexión con la perspectiva de ESS. Las estrategias pedagógicas 
que implementan, de una u otra manera y con más énfasis como puede observarse en las instituciones A y 
C, hacen centro en las personas al pensar o generar estrategias para ayudar a sostener las trayectorias 

educativas, en poder brindar las bases materiales para que se produzca el aprendizaje (contención, 
alimento, escucha, adecuación curricular, acompañamiento en situaciones de violencia, entre otras) y las 
formas en que proponen la formación y la vinculación con el mundo del trabajo. A su vez esas prácticas 
impactan en lxs estudiantes principalmente en el aspecto vincular, como lo mencionan a lo largo de los 
relatos de los grupos focales. Incluso en los de la institución B, donde pareciera que el aspecto vincular no 
es algo visibilizado o explícito en sus estrategias o abordajes. En otras palabras, encontramos que son 
prácticas que dejan marcas en las construcciones subjetivas de lxs estudiantes Jacinto, 2010; Martínez, 
2016; Garino, 2017), y como dan cuenta de la creación de lazos sociales, basal para la economía social,



consideramos que estas prácticas pedagógicas pueden dar pistas para prácticas transformadoras. Ya que 
como dice Segato (2018) el proyecto histórico de los vínculos insta a la reciprocidad que produce 
comunidad, y esto es contra hegemónica al proyecto histórico de los objetos/de las cosas (base del sistema 
capitalista). 
Detodos modos, estos hallazgos nosalertan a continuar problematizando acerca del “tipo” de contención 
social, ya que a partir de las dimensiones seleccionadas y lo compartido precedentemente, podemos 
esbozar diferencias en ese sentido. Ampliando y profundizando el debate en torno a las acciones y 
estrategias que cada una de las instituciones lleva adelante, podemos encontrar gradientes entre una 
contención social del tipo liberadora en un extremo y una contención social del tipo disciplinadora, en el 
otro. Donde en el extremo de la contención social liberadora ubicaríamos las prácticas pedagógicas más 
vinculadas a una mirada transversal desde una perspectiva de derechos y en clave de educación popular 
que va tallando las múltiples estrategias de acompañamiento y formación, con anclaje en la comunidad, 
que insta a lxs estudiantes a problematizar las desigualdades y desnaturalizar la vida cotidiana, donde 
ofrecen diferentes herramientas subjetivas que favorezcan la mejora de las condiciones de vida, que 
asisten perosinasistencializar.En el otro extremo, ubicaríamos las prácticas más vinculadas auna mirada 
más sesgada, donde seleimprime al trabajo pedagógico una orientación más vinculada a la sociabilidad 
tradicional con una tendencia general a la reproducción de las relaciones, donde no se problematizan las 
diferenciaciones, donde las acciones están más enfocadas en el disciplinamiento y en asistencializar, y en 
brindar aprendizajes que se conviertan en “capital humano” (Quattrini, 2017). 
Es decir, todo lo vincular no necesariamente significa que sea bueno en términos de perspectiva de ESS. 
Son debates no acabados, que hay que continuar profundizando en y desde las experiencias educativas, 
problematizando o tematizando qué tipos de huellas dejan en las subjetividades de lxs estudiantes. 
Por otro lado, estos hallazgos nos desafían a poder pensar en ampliar el abanico de las experiencias 
educativas cuandose habla de Educación y ESS, y no sólo considerar a aquellas quese ubican bajo el rótulo 
de ESS. Como campo educativo, poder poner bajo la lupa “las prácticas pedagógicas” y problematizarlas, 
ver cuánto hay de producción, reproducción, invisibilización, naturalización, para seguir pensando y co 
construyendo las transformaciones en y del sistema educativo para construcciones subjetivas de sujetxs 
para otras economías, sujetxs capaces de incidir en la profundización de los procesos que traccionan 
hacia otros sistemas económicos. 

Otro de los aspectos centrales es profundizaren el análisis en cuanto al tipo de trabajo para el cual se está 
“formando” desde las prácticas pedagógicas. Si bien no ampliaremos en este artículo, dada la extensión 
de la temática y porque además seleccionamos para esta oportunidad el aspecto vincular, no queremos 
dejar de mencionarlo. En cuanto al “tipo de trabajo” que se estaría promoviendo desde la formación, 
considerando las expectativas de inserción laboral y de formación de lxs estudiantes, surgen posibles 
categoríastalescomo: autoconsumo, comercialización, emprendedorismo y/o cuentapropismo y relación 
de dependencia y/o empleo. 
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DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA UNIVERSIDAD EN 
RELACION AL FORTALECIMIENTO A PEQUENAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS, EN CLAVE DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Emilia Rohr 
Resumen 
En la ciudad de Santa Fe, entre los años 2012 y 2017, funcionaba el Centro de Emprendedores de la 
Economía Social (CEES), un espacio que nació del enlace entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y 

el Gobierno de la Provincia y Municipalidad de Santa Fe. 
En el CEES se articulaban experiencias institucionales de acompañamiento a distintos emprendedores de 
la ciudad, en clave de Economía Social y Solidaria (ESS), propiciando procesos autogestivos, asociativos y 
colaborativos entre los mencionados actores. 
En el año 2017 dichas articulaciones se desestructuraron, producto de tensiones entre los agentes del 
gobierno provincial y municipal, lo que condujo a la Universidad a elaborar un conjunto de nuevos 
dispositivos de intervención, priorizando las interacciones entre las distintas unidades académicas, y el 
desarrollo de nuevos proyectos que promuevan la conexión institucional, entendiendo esta última, de 
total relevancia para los procesos de acompañamiento a las pequeñas unidades productivas (PUP). 
En el presente trabajo se expondrá la propuesta abordada por el Proyecto de Extensión de Interés Social 
“Fortalecimiento de capacidades emprendedoras en Pequeñas Unidades Productivas en clave de 
Economía Social y Solidaria”. El mismo, emerge como síntesis de los antecedentes institucionales que 
definieron al CEES, como de la propia metamorfosis a la que asistió el programa de extensión de ESS de la 
UNL, y su rol en la promoción de procesos de sostenibilidad de PUP. 
Se centrará la atención en la responsabilidad institucional de la Universidad frente al desafío de ofrecer 
un acompañamiento integral a las PUP, que nutra de diversos aportes y acciones académicas, atendiendo 
a la posibilidad de su concreción ante las dificultades que se presentan en el contexto, y la diversidad y 
heterogeneidad que les son propias a las distintas intervenciones institucionales. 
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Introducción 
La acción de las distintas instituciones en pos de generar actividades para fortalecer las capacidades 
emprendedoras, se torna de una importancia significativa, teniendo en cuenta las problemáticas propias 
de las pequeñas unidades productivas. 
Desde el programa de extensión de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional del Litoral, se 
propone un Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS), que pretende generar un fortalecimiento para 
las capacidades emprendedores de las pequeñas unidades productivas delas ciudades de Santa FeySanto 
Tomé. Priorizando el desarrollo colectivo y favoreciendo al progreso delas capacidades individuales para 
afianzar la gestión del emprendimiento. 
El PEIS mencionado, busca dar respuesta a las problemáticas de articulación institucional que se 
presentan en la actualidad, para lograr un acompañamiento integral a las PUP, donde estos actores 
inicien un proceso de fortalecimiento y traspasen todas las etapas que el mismo presenta, logrando 
transversalidad, de sentida importancia, fundada por todas las intervenciones institucionales, 

Las pequeñas unidades productivas, nuestra población objetivo 
Generalmente se asocia la idea de emprendedor a aquellas personas que en forma individual o colectiva 
inician y ponen en funcionamiento un negocio. Sin embargo, ésta conceptualización se torna demasiado 
general en la actualidad debido a la cantidad de emprendimientos existentes y sus características 
particulares, lo queconduce al término“emprendedor” a abarcar una población heterogénea, compuesta 
por ideas de negocios innovadoras, pymes, iniciativas TICs o pequeñas unidades productivas. Cada uno de 
estos grupos, y cada emprendimiento particular, poseen características diversas que conlleva la 
necesidad de proponer un abordaje específico. 
El presente trabajo, desde un enfoque social y solidario, pretende centrarse en las pequeñas unidades 
productivas, las cuales se generan como un modo alternativo de subsistencia de pequeños 
emprendimientos productivos y unidades domésticas. Estas últimas, a su vez, navegan entre el desarrollo 
de la actividad productiva que la compone y el funcionamiento familiar/doméstico, lo que genera que 
posean una complejidad aún mayor. En su gran mayoría, las formas de organización de la ESS se orientan 
hacia la producción de bienes y servicios destinados para sustentar el consumo de los propios miembros 
de lasorganizacioneso de sus familias. 
Se entiende a las prácticas de la ESS como aquellas en las que predomina la lógica de la reproducción de 
la vida y el trabajo humando constituye un elemento central, donde las nociones de autogestión y 
asociativismo están estrechamente relacionadas y son parte esencial del concepto. Bajo este marco, el 
asociativismo se puede entender como la unión de esfuerzos y recursos en la producción, basado en la 
confianza, cooperación y ayuda mutua. En cuanto al trabajo autogestionado, se hace referencia a la 
actividad de producción de bienes y servicios que se dirige y se lleva a cabo por los propios trabajadores, 
siendo ellos mismos poseedores de los medios de producción y responsables colectivamente de todas las 
decisiones. Tal como lo expone Paulo Peixoto de Albuquerque: 

“La autogestión en la “otra economía” se afirma como un modo del actuar colectivo, según el cual 
los principios de la acción social se forman en la experiencia concreta y provienen del significado 
dado a las intenciones o las ideas que fundamentan el grupo; van más allá de la celebración de un 
contrato mutuo que establece obligaciones en pro de objetivos comunes.” (Pexioto de 
Albuquerque, 2004).



El asociativismo como estrategia de sostenibilidad de las PUP 
Cuando hacemos referencia a las PUP, nos referimos a aquellos trabajadores autogestionados que 
realizan una actividad productiva para sostener la economía familiar, y poseen como rasgos 
característicos, una situación de incertidumbre y vulnerabilidad social. En algunos casos, se relacionan 
con otros emprendimientos y trabajan de manera colectiva, en otros, suelen mostrar resistencia ante este 

tipo de vinculaciones. 
Entender la sostenibilidad, implica para muchas de estas unidades productivas, que “cierren las cuentas”, 
es por ello, que una de las grandes problemáticas que emergen desde los emprendimientos son los bajos 
ingresos que se generan. A pesar de ello, tal como señala Vazquez (2010), “muchos emprendimientos 
continúan funcionando basados en su inserción en espacios y relaciones de reciprocidad familiares, 
vecinales y de amistad”; lo que permite plantear que la sostenibilidad no puede quedar reducida 
solamente a la eficiencia económica. 
Son varias las perspectivas de distintos autores en relación a la sostenibilidad, y tomando los diversos 
aportes, Gonzalo Vazquez (2010), propone un concepto de sostenibilidad plural, en cual plantea un 
análisis de las condiciones actuales y futuras de los emprendimientos: 

(...) lasostenibilidad delos EATA no puedeseguirsiendo planteada únicamente desdelo mercantil, 
sino desde una pluralidad de principios. Esta concepción de sostenibilidad plural delos EATA, sólo 
puede traducirse en la práctica a través de un conjunto complejo de políticas, instituciones y 
recursos para la reproducción de las nuevas organizaciones de trabajo asociativo y 
autogestionado y de los trabajadores que las integran. 

Este concepto desostenibilidad plural, porlotanto, refiere nosolo alas capacidadesemprendedoras, sino, 
sobretodo alas capacidades políticas y culturales de construir alianzas y relaciones de fuerza, que logren 
impulsar políticas públicas que promuevan la sostenibilidad colectiva de todo el sector de trabajo 
asociativo y autogestionado. En función de lo planteado, se establece la posibilidad de promover la 
sostenibilidad de los emprendimientos, a través del trabajo asociativo, y resulta fundamental el rol del 
Estado en la construcción de políticas públicas que fomenten estas prácticas. 

El trabajo del CEES como punto de partida 
En el año 2012 se formó el CEES, fundado en el acuerdo entre la Universidad Nacional del Litoral, El 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe y la municipalidad de su Ciudad Capital. Estas 
instituciones, enlazaban en el espacio del CEES las diferentes propuestas de acompañamiento que 
proporcionaban hacia una misma población objetivo: Pequeñas unidades productivas con algún grado de 
asociatividad. 
Enla conformación del centro deemprendedoresse establecieron diversos objetivos en relación a las PUP, 
entre ellos: 1) Brindar capacitación y asistencia técnica a través de cursos, talleres y jornadas de acuerdo 
a las necesidades y perfil de sus integrantes, 2) Constituir un espacio de encuentro e intercambio entre 
iniciativas de economía social en la ciudad, 3) Promover la comercialización en el mercado local y 
regional, 4) Vincular líneas de financiamiento públicas y privadas con proyectos de la economía social, 5) 

Propiciarel fortalecimiento delas PUP como grupo de acción colectivo, fomentando instancias de diálogo 
y debate que contribuyan a darrepresentatividad a sus intereses. 
El CEES logró engendrar un espacio de referencia, local y regional, generador de vínculos institucionales 
para el diseño y ejecución de estrategias de acompañamiento que promuevan la sustentabilidad de las 
PUP. En este encuadre, se produjo un acercamiento entre los actores que intervienen en el intercambio y 
permite a las mencionadas instituciones conocer las necesidades del sector. 
En el año 2017, se generaron tensiones entre algunas de las instituciones pertenecientes al acuerdo que 
amparaba al CEES. Es decir, presiones políticas entre los gobiernos local y provincial, lo que condujo a 
rupturas institucionales, entre ellas la gestión del CEES. Esta situación llevó a la Universidad a repensar



las estrategias para lograr una articulación como la gestada en el espacio del centro de emprendedores, 
y así condujo a la construcción de diversas estrategias para lograrlo, por medio de algunas herramientas 
que dispone la Universidad como ser: proyectos de extensión, prácticas de extensión de educación 
experiencial, y proyectos de investigación.” 

El proyecto de extensión “Fortalecimiento de capacidades emprendedoras en pequeñas unidades 
productivas, en clave de Economía Social y Solidaria” 
El escenario planteado se presenta como un antecedente a la presente situación, y a partir de este, se 
pretende pensar a la Universidad como un punto de partida que logre engendrar un proceso integral de 
acompañamiento para las PUP, en el cual, estas transiten cada paso de fortalecimiento logrando la 
transversalidad en el camino recorrido, lo que da como resultado un valor agregado a las etapas de dicho 
proceso, y que constituya un importante antecedente en el avance hacia la conformación de un proceso de 
incubación de emprendimientos asociativos. 
Asimismo, se explorarán sus acciones en torno a los tres grandes ejes en los quese centra la propuesta: Por 

un lado, en cuanto a la importancia de propiciar procesos de desarrollo integrales a las PUP; en segundo 
lugar, en relación a la necesidad de una integración institucional para el mencionado desarrollo y 
consolidación de las PUP; y, por último, con respecto a la vinculación con las políticas públicas y las 
acciones de intervención gubernamental. 
La propuesta se basa en llevar a cabo dicho proceso de acompañamiento con grupos de PUP que no 
superen la cantidad de 30 emprendimientos, estos sean individuales o que tengan algún grado de 
asociatividad. El comienzo del proceso se dará con un curso de capacitación integral para la gestión de las 
unidades productivas, que favorezcan, en principio, al progreso de sus capacidades individuales y 
conduzca a la práctica y el conocimiento de los beneficios de diferentes estrategias de trabajo asociativo. 
El curso se basa en ocho encuentros en los cuales, además de trabajar temáticas relacionadas a la 
planificación, comercialización, costos, precios, innovación, entre otros aspectos de relevancia para la 
gestión, se genera también un punto de encuentro, donde se produzcan intercambios de saberes y 
experiencias entre los mismos integrantes del grupo. Este último punto, lo consideramos fundamental 
para la primera etapa del proceso, debido a que, como ya se mencionó anteriormente, se pretende lograr 
una vinculación entre los participantes, de donde surjan, para cada temática abordada, estrategias de 
trabajo asociativo y conciencia solidaria. 
Si bien el Programa de extensión de Economía Social y Solidaria (PEESS)* contaba con una cartilla de 
trabajo queseutiliza de herramienta para el desarrollo delas actividades del curso de formación integral, 
previo a iniciar el nuevo proyecto, se llevó a cabo una ampliación de la misma, y un manual, correlativo 
con las temáticas que atañen a la cartilla, que constituya un insumo teórico de respaldo. 
En simultáneo o con posterioridad al mencionado curso, los integrantes participarán de las prácticas de 
educación experiencial (PEEE) de algunas unidades académicas. Actualmente se llevan a cabo las 
siguientes PEEE: “Fortalecimiento en la gestión de costos a emprendedores de la ESS” junto a la cátedra de 
costos y gestión de la Facultad de Ciencias Económicas, la cual, mediante la confección de la matriz de 
costos de cada emprendedor, busca fortalecer las capacidades productivas de las PUP a través de la 
gestión para la generación de resultados; y “Producción de etiquetas para emprendedores de la ESS”, en 

  

32 Para reconocer las distintas intervenciones académicas puede consultarse: “Implicancias de la intervención social en Extensión. 

Resignificando sentidos y prácticas académicas desde el Centro de Emprendedores de la Economía Social”. Lozeco J. C., Cardozo 

E. (2017) 

3 Un abordaje en profundidad lo realiza Tealdo en: “El Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria de la Universidad 

Nacional del Litoral”. Revista +E(5), pp. 88-94. Año 205. Disponible en: https://doi.org/10.14409/extension.v5i5.5153



el marco de la cátedra de Tecnología || de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde se lleva 
a cabo el diseño de etiquetas y packaging. 
Con el objetivo de articular todas las experiencias en un Único cuerpo, y generar un proceso de transición 
entre las diversas acciones, se incorporan nuevos dispositivos basados en los intereses de los integrantes 
del grupo, que se materializan en cursos de capacitación en temáticas específicas y tutorías de 
acompañamiento, por medio del Voluntariado Universitario. 
Además de orientarse a las PUP de Santa Fe, se incorpora el vínculo con la Secretaria de producción y 
empleo de la ciudad de Santo Tomé, quienes se sumaron con 12 emprendimientos a la PEEE de costos y 
gestión en el segundo cuatrimestre de 2018, Un análisis integral del contexto en ambos municipios nos 
permite concluir que los emprendimientos de la ESS se dispersan en todo el ejido urbano, razón por la cual 
se dificulta un abordajeterritorialmente focalizado. 
Portanto, el desafío del trabajo eslograr desde la Universidad, una articulación entre los distintos agentes 
que elaboren acciones orientadas a las PUP, donde cada acción se integre al conjunto para lograr un 
sistema de intervenciones, con un despliegue territorial de propuestas concretas, que se inserten en un 

proceso transversal de acompañamiento para mejorar la eficiencia productiva y de gestión de los 
mencionados emprendimientos. 

El inicio de acción del PEIS 
En el presente año, se dio inicio al proyecto, con dos grupos de emprendedores, uno por cada municipio, a 
través del curso de formación integral (CF, organizado y dictado por el PEESS. En cuanto a la 
Subsecretaría de innovación y emprendedores de Santa Fe y la Secretaría de producción yempleo de Santo 
Tomé, fueron quienes brindaron el espacio físico y realizaron la convocatoria de las PUP. 
EL CFI dio inicio con un gran número de emprendedores (alrededor de 30 en Santo Tomé y 50 en Santa Fe), 
en base alas experiencias con capacitaciones brindadas años anteriores, se espera que dicha cantidad se 
reduzca. Efectivamente, quienes finalizaron esta capacitación fueron 17 PUP de Santa Fe y 14 de la ciudad 
vecina. Ambos grupos participaron de la PEEE de costos y actualmente se desarrollan talleres que dan 
respuesta a las demandas que hicieron los mismos participantes. 
Para conocer en profundidad las necesidades de cada grupo y de los emprendedores individuales, al 
finalizar el CFl, se procedió a pedirles que completen una planilla de evaluación donde queden asentadas 
las críticas constructivas para mejorar la calidad del curso y las falencias que cada uno encuentre o haya 
detectado a lo largo de la capacitación, que sea necesario mejorar para su emprendimiento, como así 
también, la aceptación o no, del trabajo asociativo entre los distintos emprendedores, En estas planillas, 
se manifiestan opiniones, en su gran mayoría, positivas en relación a la organización y desarrollo del 
curso, en algunos casos, expresan reflexiones en cuanto a los beneficios de trabajar con otros, y, además, 
seobservaron algunas autocríticas que se realizan los mismos emprendedores. Este insumo nos impulsa a 
plantear y mejorar las futuras acciones. 
Además, a través de la cátedra electiva de Economía Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas”, los estudiantes efectuaron un diagnóstico basado en la lectura de la experiencia del CFl y 
sus conocimientos sobre las distintas temáticas abordadas en el mismo. 
Finalizada la primera mitad del año, se buscó la articulación con las intervenciones académicas de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), y se concretó un enlace entre el proyecto y el PEIS 
  

34 La cátedra electiva de Economía Social y Solidaria (junto a la Facultad de Ciencias Económicas), espacio académico que estimula 

a la confrontación del análisis teórico con las prácticas emergentes de casos seleccionados por los docentes y estudiantes, de 

forma tal de analizar diversas modalidades y experiencias de ESyS de la ciudad, fomentando el compromiso y aportando a la 

transformación social. (Lozeco, Cardozo; 2017)



“Emprender: Espacios de vinculación y difusión de promoción de ideas creativas/innovadoras para 
emprendedores locales”, el cual consiste en desarrollar, a partir de una convocatoria abierta, talleres y 
mentorías para emprendedores de la ciudad de Santa Fe, donde se aborden todos los temas de interés de 
Los participantes y se logre finalmente un acompañamiento específico que responda a las problemáticas 
individuales. Porlo tanto, desde el Proyecto del PEESS, protagonista del presente trabajo, se ofrecieron los 
talleres previstos para el CFI que incluye el material de la cartilla para PUP. 
Ante esta articulación con FADU, se realizó una invitación a participar al grupo de Santa Fe, para que se 

integre con el resto de Los inscriptos al desarrollo del mencionado PEIS. Allí se dio inicio a los primeros 
encuentros con los emprendedores con el objetivo de armar un diagnóstico de base para brindar 
respuestas concretas por medio de las herramientas previstas. En cuanto al grupo de Santo Tomé, se 
acordó la sistematización detalleres basados en temáticas de identidad visual, diseño de etiquetas y redes 
sociales, 
En el transcurso del segundo cuatrimestre del año, se reinicia el proceso con un nuevo grupo de PUP en 
Santo Tomé. 

Hasta el momento, las acciones efectuadas dieron como resultado, la vinculación y continua 
comunicación de las PUP en el interior de cada grupo, por medio de redes sociales, basado en objetivos 
puntuales: Compartir información de interés para el resto de los integrantes, organizar ferias y generar 
una red de comercialización interna. Es decir, en ambos grupos, seve reflejado un gran interés por mejorar 
sus capacidades individuales, y también, la identificación de los beneficios del trabajo colectivo, donde 
intercambian información basada en la idea de fomentar su continua capacitación y la comercialización 
de los productos, manteniendo vínculos solidarios. 

Conclusión 
El recorrido en el cual estamos transitando con el PEIS, y nos encontramos en las primeras intervenciones 
realizadas, da como resultado un cúmulo de interrogantes continuos que genera los desafíos propios de 
la articulación de las distintas acciones. En palabras de Carballeda (2005) “La intervención social se 
muestra como construcción de lazos sociales y como búsqueda de significados en un escenario, como ese 
lugar en el que se desarrolla la trama social, donde el sujeto y su entorno prueban la vulnerabilidad o 
eficiencia desus vínculos”. En este sentido, el proceso de intervención social que pretende el PEIS parte del 
reconocimiento de una correspondencia entre problemas-acciones-soluciones, donde los actores e 
instituciones descubren que pueden encontrar beneficios en la medida en que se piensen con otros, y 
logren resolver colectivamente los obstáculos y desafíos que se les presenta, situación que también 
interpela a la propia Universidad, 
Hemos comprobado en el corto recorrido que llevamos con este PEIS, que las PUP en busca de su 
sostenibilidad, logran integrarse a otras y descubren un nuevo modo operativo de acción colectiva. 
Algunos de los emprendedores que se encuentran atravesando este proceso, formaban parte de un grupo 
asociativo solidario, y otros, a pesar de no estar acostumbrados a realizar prácticas colectivas, mostraron 
mayor interés luego de integrarse al grupo. Gran parte de los emprendedores que dieron inicio al 
proyecto, reflejan interés por seguir capacitándose, y, además, por realizar trabajos asociativos entre 
ellos y con otros. El CFI generó resultados positivos en cuanto a uno de sus objetivos principales: Promover 
un espacio de debate y fomentar las distintas prácticas asociativas entre los participantes. 
Sin embargo, quedan muchos factores por develar. Ante la continua experiencia, intentamos redescubrir 
el rol de la Universidad en su lugar de ente articulador de intervenciones, la manera de mantener estas 
acciones en el tiempo, y como promotor para la construcción de un procedimiento de incubación de 
emprendimientos asociativos. 
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Testimonios y experiencias de un proceso pedagógico basado en la Educación Popular, el Factor C y la 
autodeterminación. 
Este trabajo, surge desde la necesidad profunda, de comunicar las transformaciones que se dieron en el 
interior de la/os estudiantes egresados y los docentes que participaron de la segunda cohorte de la 
Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria, dictada en simultáneo en dos lugares; en el 
Centro de Formación Profesional N*406 de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, y dentro de la Cooperativa 
de Trabajo Textil, Visión Trabajo y Futuro en Rafael Calzada, Almirante Brown. 
Producto del convenio celebrado a mediados del año 2016 entre la Secretaría de Extensión de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora y el CFP N* 406, 
Para estudiantes, docentes y otros sujetos, individuales y colectivos, marcó un hito en las conciencias, 
donde hubo un antes y un después, Convencidos que se debe traspasar las fronteras de una educación 
bancaria, individual, y accionar para que esos logrossean realmente socializados, porque la educación en 
Economía Social y Solidaria es justamente eso “una construcción colectiva que se retroalimenta con las 
experiencias y logros tanto individuales como colectivos”, 
Esta experiencia, “no esuna más” está abordada en su totalidad porlos mismosegresados quienes hoy dan 
sus testimonios hacen oír su voz en forma escrita y oral. Mostrando que es posible transformarnos y que 
transformar nuestras realidades y vínculos, es posible y necesario, mucho más en tiempos de crisis y 
resistencias. 
Al transitar por este camino, de formación pedagógica encontramos distintas situaciones adversas muy 
difícil de abordar de forma individual y que desde aquí fue posible una respuesta y de ahí la importancia 
de sostener y co construir espacios como este. Desde el compromiso asumido desde los primeros días de 
cursada donde aprendimos la fuerza que tienela comunicación en la comunidad, es que presentamos este 
libro. 
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Reflexiones y Transformaciones 
“Vi amigos aprendiendo y entendiendo” 

“Sentí el afecto en un regalo, la reciprocidad en el trato” 

Vi la militancia aguerrida de gente que lucha por su pueblo, porsu gente. Visu “Testimonios y experiencias 
de un proceso pedagógico basado en la Educación Popular, el Factor Cy la autodeterminación” 
Este librito, surge desde la necesidad profunda, de comunicar las transformaciones que se dieron en el 
interior de las y los estudiantes egresadas,las y los docentes que participaron de la segunda cohorte de la 
Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria, dictada en simultáneo en dos lugares; en el 
Centro de Formación Profesional N*406 de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, y dentro de la Cooperativa 
de Trabajo Textil, Visión Trabajo y Futuro, en Rafael Calzada, Almirante Brown. 
Esta experiencia no hubiera podido darse sin la decisión original de un grupo de profesores, educadores 
populares, profesores de Fines que deciden en el 2015 dar una respuesta a la batalla cultural perdida, que 
propició el regreso del neoliberalismo al poder político. Se trabajó en la propuesta de forma voluntaria y 
se firmó convenio a mediados del año 2016 entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de Lomas de Zamora y el CFP N*406. Todo el proceso se sostuvo mediante el voluntariado. 
Para estudiantes, docentes y otros sujetos, individuales y colectivos, marcó un hito en las conciencias, 
donde hubo un antes y un después, Convencidos que se debe traspasar las fronteras de una educación 
bancaria, individual, y accionar para que esos logrossean realmente socializados, porque la educación en 
Economía Social y Solidaria es justamente eso, “una construcción colectiva que se retroalimenta con las 
experiencias y logros tanto individuales como colectivos”, 
Esta experiencia, no es “una más”. Está abordada en su totalidad por los mismos egresados, quienes hoy 
dan sus testimonios, hacen oír su voz en forma escrita y oral. Mostrando que es posible transtormarnos y 
que transformar nuestras realidades y vínculos es posible y necesario, mucho más en tiempos de crisis y 
resistencias. 
Al transitar por este camino de formación pedagógica encontramos distintas situaciones adversas muy 
difíciles de abordar de forma individual. Desde la educación popular y el enfoque de la Diplomatura fue 
posible una respuesta. De ahí la importancia de sostener y co construir espacios como éste. Desde el 
compromiso asumido en los primeros días de cursada, donde aprendimos la fuerza que tiene la 
comunicación en la comunidad, es que presentamos este librito. 

Reflexión Personal Del Egreso Dgess 2018 
¡Hola a todes! Nadie lee textos largos, aún así escribo para poder mirarme a mí mismo y al proceso en el 
que uno está lanzado, y para lugar que esto llegue a muchos otres que hoy están. Estamos haciendo lo que 
creemos importante, habilitando espacios de reconstrucción del tejido social, que generan vínculos 
solidarios con el otro, de afecto, no de contención, porque con la contención no alcanza, para lOs que 
creemos que hoy necesitamos ámbitos de apoyo, de colaboración mutua, de verdadera emancipación. 
Donde con el otro nosjuntemos a reconocernos y a auto transformarnos, a meditar, reflexionar, estudiar y 
generar ayuda mutua, recíproca, donde el otro es parte de uno y de un yo colectivo, de un nosotros. En 
síntesis estamos dando la batalla cultural para gestar nuevos procesos en uno y en la sociedad, 
Quiero compartir con ustedes esta inmensa alegría, esta emoción tan grande que invade todo mi ser y 
merece ser compartida. 
Alos díassiguiente al egreso de cohorte 2018 de la DGESS, meditando y reflexionando sobre el proceso que 
implicó, tuve esta experiencia. Sentí que desde mi corazón oalgún lugar máso menos alli alojado, emergía 
una energía, una fuerza giratoria que vibraba en mi ser y se expandía hacia afuera. Mis ojos respondieron 
con lágrimas, mi mente revisó velozmente imágenes de situaciones vividas durante todo el año, rostros, 
miradas, acciones de mujeres y algunos hombres con los que compartimos una experiencia increíble de



vida. Algunos de ellos con roles de estudiantes, otros de colaboradores, otros de profesores, de tutores, 
otros de simples observadores. 
Nombrar las experiencias quizás ponga en escena a las personas, no nombrare personas no porque no me 
importen al contrario, son “lo más sagrado” que existe en mi vida. Prefiero resguardar su identidad para 
serlo más pulcro que pueda. 
No puedo transferir estas experiencias si al menos no cuento algunas anécdotas que transitamos los que 
nos animamos a desafiarnos a nosotros mismos. Digo desafiarnos porque me incluyo, yo también me he 
desafiado y he logrado ciertos avances enlo personal, en lo espiritual, en lo moral y en lo verdaderamente 
trascendente. 
Estas son alguna de ellas: 
Vi unjoven llegar con la capa caída, frustrado de los ámbitos políticos, de la vida densa, delas pérdidas, de 
la dura vida marginal a la que nos arroja este sistema capitalista, de haber vivido junto a su familia la 
injusticia, verlo depositar su vida y su esperanza sólo en su hij(A, un joven que en su humildad había un 
atisbo de autodegradación, autocensura, autolimitación y sí, impuesta por los verdugos sostenedores de 
estructuras que legitiman la violencia en todas sus formas, verlo a los ojos y ver que más allá de todo esto 
externo, circunstancial, una chispa de amor, una chispa de espíritu guerrero de transformador de mundo 
se asomaba. Verlo día a día encontrarse consigo mismo, con sus condicionantes internos y externos, verlo 
destrabarse y auto liberarse, verlo con sus certezas y virtudes, apoyarse en sus pares, en sus fortalezas, 
verlo recuperarse, sanar de tanto daño. 
Verlo tomar la palabra nuevamente en ámbitos políticos sabiendo esta vez que no está ni estaba errado 
en sus discursos y observaciones, quizás ajustó un poco la forma ganando adiestramiento en no usar el filo 
de su espada, quizás logró ordenar algunas cosas externas, no lo sé, solo él lo sabrá, sólo puedo relatar lo 
que uno observa, percibe y piensa sin que esto sea una verdad absoluta o única. Verlo a los pocos meses no 
sólo hablar con más certeza, con menos frustración y enojo, si no con más amor, verlo dar su primera clase 
en la universidad, verlo recobrar equilibrio en sus ámbitos. 
Ayer, casi un año después de un proceso en el que él solito se lanzó, verlo egresar, y recibir no sólo un 
diploma, tres certificados, la Diplomatura de casi un año, y otros dos más, Lo vi aprendiendo y disfrutando 
del registro de cerrar procesos y avanzar, lo vi con un semblante distinto, con argumentos claros y 
preguntas directas, con mucha fuerza con fe en él yenl(0s demás. Con mucho futuro abierto, 
Sentir que en nuestro abrazo me abrazaba mi propia alma, recordándome lo realmente importante, 
incluso recordando lo que fue para mí, mi primer certificado de un proceso educativo cerrado... sentir que 
otrs nos miraban, no sólo el público, otres en otros tiempos y espacios, hermosos seres que acompañan 
nuestras máximas aspiraciones, como diría un amigo, que aunque no están aquí en nuestro tiempo y 

espacio nos acompañan en la experiencia del amor y la paz y la cálida alegría. 
Ver en una mujer gigante, una leona tambaleando en temas de salud, en temas económicos, en temas de 
la injusticia social y legal, verla visitarla, tomar unos mates, invocar a Dios en una oración junto a una de 
sus compañeras cristianas, verla levantarse de nuevo, vertodo el amor quetiene, todo el amor que dáa sus 
pares, a esa vida que le tocó otra vez cuidar y proteger en un acto de valentía y amor. Ver su capacidad de 
dar respuestas superadoras, verla reconciliarse velozmente con personas y procesos, y al poco tiempo 
verla hablar ante sus compañeras en aula sobre su situación y sentir el apoyo de las mismas, no sólo 
sentirlas, verlas hacer una colecta, juntar alimentos, pañales, ver la solidaridad en acción. Verla a ella 
dando de su mano lo que puede y pudiendo tanto! tanto! tanto más! que muchos que tienen mucho. Ver a 
esa Leona guerrera levantarse y con imágenes claras de lo que quiere y tener la certeza de que en poco 
tiempo va a lograr todos sus sueños y en esos sueños incluye a muchos otres, 
Verla construir algo nuevo que aún no sé dónde terminará pero sin lugar a dudas nos dará mucho que 
contar, y ya sabemos que está haciendo historia.



Ver a otra mujer darse cuenta que su espiritualidad y fe es valorada, reconocida, que no hay motivos para 
al menos en estos ámbitos no practicarla, verla avanzar en temas de salud, en temas pedagógicos, 
apoyándose en sus compañeras siempre firmes. Verla afrontar de nuevas formas el acompañar a 
adolescentes en sus vidas. Verla segura, con su familia disfrutando del egreso, compartiendo muchas 
cosas... 
Ver la solidaridad que recibe otra mujer que en la primera clase, donde la conoce una compañera que la 
ayuda con mercadería para cocinar y vender algo. No recuerdo qué, sólo recuerdo el gesto, el amor, y cómo 
esa compañera lo recibió, porque más allá del producto recibió otra cosa mucho más profunda, que valía 
muchísimo más, muchísimo. Algo invaluable. Recibió fe, apoyo, amor. Quizás esta compañera recordó el 
significado del valor de la palabra, de la buena fe de los bancos populares. Quizás conectó con eso que 
Muhammad Yunus plantea y que lo llevó a fundar Banco Grameen para otorgar microcréditos a personas 
en situación de pobreza. Quizás, de alguna manera, en el fondo, re descubrió que los pobres no somos 
pobres, que somos personas en situación de pobreza. 
Asícomo un bonsai, es unárbolen una maceta pequeña, que representa a estesistema, un sistema que nos 
oprime y nos corta nuestras ramas y posibilidades de crecer. Pero si rompemos la maceta tiene todavía el 
potencial de convertirse en un gran árbol. Nosotros, los seres humanos, tenemos el potencial de 
convertirnos en grandes personas! Vi a esta mujer superar muchísimos obstáculos, muchísimos, la vi 
ganando fe y fuerza cada día. La vi produciendo y vendiendo, la vi acompañando eventos con la familia, la 
vi brillando, la vi ayudando muchas veces, a las corridas pero estando, siendo, haciendo. La ví formándose 
en una carrera afín, con sus máximas aspiraciones. 

Conocí su capacidad de mirarse, su capacidad reflexiva, y quizás ampliándola... la vi asumiendo nuevos 
roles, rompiendo con la maceta, la vi, quizás la acompañé a tomar el micrófono y permitirse 
reconfigurarse, reconvertirse y en ese momento representar la vida de miles de emprendedores, miles de 
luchadores hostigados rehenes de la lógica capitalista y del mercado, desconociendo todo un universo de 
posibilidades que ella ya ve que existe y en el cual no tiene que vender sus principios, y no es la equivocada. 
La vi en un proceso sagrado y me disculpo si lo comparto con otres, humildemente sólo espero que esto 
sume en esa dirección evolutiva en la que muchas veces cada uno se encuentra, cuando busca eso sagrado 
que quiere salir y desarrollarse. 
Ver a esta mujer solidaria desafiar continuamente al sistema, sosteniendo ámbitos sembrando semillas, 
colaborando en varios espacios, con sus hijas de la mano conociendo personas e instituciones que 
propician el desarrollo integral humano. 
Vi una madre recién llegada, buscando espacios, buscando medios y ámbitos para ella y su familia, 
saliendo de una vida de violencia. La vi buscando y la hallé encontrando. Encontrando ámbitos de 
formación, ámbitos de militancia, ámbitos de amigos, la vi fortaleciéndose, encontrando nuevos roles, 
compartiendo mates, risas, dedicándose a ella y a su familia, la ví encarando proyectos nuevos, y la veo 
desafiandose día a día. La vi representando a sus compañeres en otros ámbitos. La ví dándose cuenta de 
que su valor más importante no estaba afuera, estaba en su corazón y en esa capacidad de amar sin 
discriminar. La ví empoderada, trabajando con sus manos, amasando su futuro y el de sus pares, la ví 
agradecida con todo lo hermoso que encontró y co-construyó, lo escuché de su voz, de su mirada y en su 
abrazo fraterno. La vi reconociendo a otros jardineros, a ella con su enorme jardín, donde ya hay flores y 
frutos. 
Vi una mujer mayor rejuvenecer 20años, la vi recobrarvitalidad, la vi revalidandose, revalorando ámbitos 
que ya había construido, la ví cada día más clara y profunda, me recordó al proceso de renovación del 
águila que renueva todo su plumaje, pico y uñas, un proceso que dura alrededor de 150 días, también me 
llevó a pensar muchas veces en la Frase de Lao-Tsé que dice que luego de escribir el Tao Te King a los 40 
años volvió a nacer. La vi abrazando a la diversidad que desconocía, la vi valorando aún másesas riquezas.



La ví encontrándose con un punto de aplicación más certero en el mundo. La vi soñando, la ví planificando, 
la vi integrándonos a su vida y a sus construcciones. La ví dándose cuenta de todo lo hecho y todo lo que 
aún puede hacer con otros. 
La ví dando testimonios magistrales de lucha, de convicción, la vi inmutable ante un gran público y ya la 
imagino gestionando en una nueva y superadora escala. 
Vi la pasión y hambre de conocer de una joven, muy joven, la vítomando seguridad con nuestro lenguaje y 
cultura, la vi revalorizando y abrazando sus raíces, la pude escuchar más allá de sus palabras al igual que 
con otra compañera, oí sin oír la voz de los ancestros de nuestras tierras, de los abuelos, las abuelas, lOs 
chamanes, amautas, sentí sus fuerzas, escuché su idioma no racional. 
La vi tratando de decir en palabras, en nuestras palabras, muchas cosas sin resultado. La ví al poco tiempo 
decir lo justo y necesario, todo lo demás también emergía de ella. No puedo precisar mucho más. 
Vi aun amigo caído levantarse poco a poco, soñar y cumplir sueños y objetivos en muy poco tiempo, lo vi 

dar afecto, lo vi enseñando y aprendiendo, lo vi crear atmósferas increíbles donde el verdadero espíritu 
colectivo bailaba, lo ví re descubrirse como educador popular. Me enseñó que no sólo el contenido se 
transmite por vía de las palabras e imágenes proyectadas, Me enseñó a soltar y tener fé en la tarea. Vi su 
imagen enorme que no entraría en una pantalla de TV- Lo vi desplegarse con mucha grandeza y nobleza. 
Loviapoyándome y me vi apoyándolo, nos vi creciendo juntos. 
Descubrí una estudiante muy crítica filosa y observadora, descubrí que es más solidaria de lo que 
aparentaba, redescubrí esto de no juzgar un libro por su tapa. Creo que ella misma lo pudo ver al mismo 
tiempo. La vi manejando su vida y llevando con ella a muchas otras por buen camino. La ví confiar en 
nosotres y eso que no suele confiar en nadie, con su justa razón. La vi disfrutando de pensar con nosotros. 
Vi una señora muy comprometida con su marido en su tránsito por una enfermedad, cumpliendo del mejor 
modo posible para ambosyparasufamilia.La vidisfrutardereflexionar, de aprender. La vicomprometida 
con todo. 
Escuché a una mujer con ansias de crecer, encerrada en situaciones de mucha violencia y mucho peligro. 
Entendí que a veces el mejor consejo es no dar consejos, y traté de redirigirla a los cercanos que más la 
aman, la conocen y conocen sus ámbitos. Agradecí recordar que todos podemos hacer algo distinto donde 
estemos. 
Gracias a observaciones de un profe pude veren profundidad a una cooperativista de Argentina Trabaja. 
La vi entender el proceso en el que fue lanzada, adherir a ideas del ámbito que ella ya tenía, la vi retomar 
confianza en sí misma y en lAs otros, permitirse acompañar nuevos procesos evolutivos, reconocerse 

inteligente, capaz y tenaz! Convertirse en una activista de causas justas. La vi sensibilizarse por el dolor del 
otro y buscando ayuda para poder acompañar. Creo que descubrimos lo que se puede hacer en un espacio 
pedagógico cargado de sentido personal y político libertario. La vi reconociendo en ese profetodo lo dado 
y devolverle el gesto en un regalo colectivo con muchísimo afecto, lo que me emocionó profundamente. 
Vi personas llegar por obligación de un sistema inhumano, porque este sistema lo es, y por más que 
queramos no verlo, todos lo sentimos. Las vi encontrándole el gusto a la propuesta, al ámbito, a las 
materias, a los profes, al compartir. Las vi y me lo dijeron, que ahora no venían por obligación, venían 
porque elegían y les gustaba formarse. 
Vi a un profesor, un maestro, brillar, conectar con su corazón y con algo más, vi a Sócrates, Platón, 
Aristóteles y otros maestros expresarse a través de él, nos vi en la alegoría delas cavernas intentando salir, 
nos vi a todes en lugares obscuros, y al instante nos vi a todes iluminando e iluminándonos. Nos vi 
irradiando luz, sabiduría y bondad. 
Vi el viejo sistema en mi consciencia y la dureza de un año muy malo en lo económico. Vi mis reflejos 
individualistas, hostigado por la necesidad. Creo haber superado la mayoría de ellos, quisiera tener 
certeza de que a todos, pero uno nunca sabe, la historia y los otres harán sus juicios. Sólo sé que hice lo 
mejor que pude, y sé que logramos mucho más de lo que pensábamos posible,



Vi a una mujer armar una balsa y salvar personas, con la madera del Titanic, mientras se hundía. Vi a una 
mujer ponerse al hombro a un grupo y que éste llegue y supere sus objetivos. Vi a una profesional, una 
gigante, vi a una militante de muchas causas, sumarse a sumar en ésta, que también va en la dirección de 
sus aspiraciones profundas, de sus ideales y el de muchos otres. 
Vi a una pareja entregandose a un gran colectivo y exponiendo lo mejor de ese proceso, ayudando a que 
ese proyecto sea visto por cientos y quien sabe si no miles de personas más. 

Vi y experimenté la fuerza de la unión. 
Conocí a una madre que lleva décadas en búsqueda de su hija. Conocí su historia dolorosa que va 
integrándose. Entendí el tema de la identidad y al mismo tiempo comprendí la historia de las abuelas y 
madres de Plaza de Mayo. Conocí su dolor, su lucha y nos propusimos respetar sus tiempos. Cuando surgió 
el tema en una clase todos supimos callar, todos supimos abrazarla en silencio. Fue una experiencia 
extraordinaria, todí0s acompañamos el sentir profundo en un silencio quieto, abrasador. Algunos 
lloramos con ella. 

La escuché organizar respuestas a problemas del barrio con los vecinos. La vi responder por sus 
compañeras ausentes. La vi suave y profunda, prestando espacios para pensar proyectos y sueños. 
Conocimos su amor por las plantas y por la vida. Iremos avanzando de a poco cuando ella lo necesite y 
encontraremos todas las respuestas que necesitemos, 

Via estudiantes besar y abrazar a las abuelas de Plaza de Mayo. 
Vi el Factor Cen acción. Compromiso, comunidad, confianza, colaboración, comunión y la “C” mayúscula, 
como diría Razeto, expresándose. 
Vi el sueño de un ex prisionero y la libertad, mirarse y encontrarse. 
Ví el pasado de una generación con futuro cerrado y el presente y futuro abierto de un niño sonriente. 
Vijóvenes mostrando su arte. 

Vi una pareja hermosa y un ser humano por nacer con mucho futuro. 
Vi el esfuerzo y la constancia en una mujer y la solidaridad de sus compañeras respondiendo velozmente 
ante su ausencia. 

Vi a una madre siendo la primera en la familia en pisar la universidad y recibir un diploma. La vi con la 
familia, la vi sujetando el micrófono y hablándonos con una fuerza y una capacidad poco común. Supe que 
allí, en ella y su familia, se abrían muchas otras carreras y cursos, y hasta generaciones de graduados 
universitarios. También su satisfacción. 
Vimos mucha más experiencias y saberes en estas clases que en un aula de graduados universitarios, 
Vi que el amor vence al odio. 
Vi el daño del dolor y el acompañamiento para la sanación y la reconciliación. 
Vi a un hombre que ama a su mujer, orgulloso de eso, compartirlo sin sentirse menos hombre, 
Vi unas tortas hermosas, tan ricas como lindas. Comí las empanadas más ricas y tranquilizadoras porque 
me ayudaron a volver a la calma. Vi a más de una compañera solidarizándose con mi ansiedad, 
Vi a mi compañera de lucha siempre aportando, ayudando, sosteniendo, poniendo todo para seguir el 
ritmo, y tomando distancia cuando lo necesitaba. 
Vi detrás de una gran mujer, tanta ternura defendiendo a los humilde y cuestionando dirigentes, que la 
amé al escucharla. 
Vi dirigentes ablandarse porque entendieron lo importante del afecto y que las cosas terminen en el otro, 
Vi la frescura y consistencia de una joven plena, llena de futuro, con su bebé creciendo aceleradamente. 
Via una amiga orgullosa porsu madre. 
Vi una madre orgullosa de sus hijas. 
Via las mujeres más hermosas caminar seguras por nuevos horizontes. 

Vi al excluido incluirse, al escéptico creer, al ignorante sabio, al sabio humilde.



Formación, educación y capacitación 
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Vi aun guerrero encontrar el camino de la paz. 
Vi el amor y la protección de una madre. 
Via un noble caballero encontrar su causa. 
Alimentamos nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros corazones, alimentamos nuestro espíritu. 
Nos vi reír, emocionarnos, luchar por derechos, por ideales, por sueños! 
Nos vi ayudándonos a crecer! 
Gracias atodo esto soy y estoy seguro de que somos mejores personas. 
Y todes sabemos que la historia recién empieza! 

Damian Arias 

“El hombre del llano” 

  

Reflexiones De Estudiantes 

Aprendí muchos conocimientos en la Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria y pude ser 
sincera con mis compañeras, compartir, ser solidaria. Yo me llevo lo que aprendí con las tareas y trabajos 
prácticos y me gustaría que otros también aprendan así, para poder transmitir a los demás compañeros y 

para reflexionar, cómo pudimos hacerlo nosotros, en organización, en la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora.Yo agradezco por conocer a los profesores y los compañeros excelentes y maravillosos. Muchas 
gracias por compartir conmigo. 

Paulina Olarte Roja 
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Terminar la secundaria fue un logro importantísimo en mi vida, el cambio fue muy bueno. El apoyo de mis 
hijos y mi marido fue fundamental para poder seguir y llegar a la diplomatura es una alegría aún mayor. 
Me senti confortable con los profesores y el apoyo incondicional de mis compañeros. 
Fue muy fuerte el poder tener logros y superar obstáculos, Si bien para mí fue un poco complicado, los 
profes no me dejaron caer y la ayuda de mis compañeras/os hizo que siga luchando y vaya por más. Me 
gustaría poder compartir más tiempo pero es complicado. Me siento feliz, 

Mercedes Herrera 

A mí la diplomatura me hizo muy bien porque me volvió hacer creer en el 
compañerismo, en la humildad, en todas las cosas desolidaridad yen cuanto 
al grupo, fue fantástico, bárbaro, muy unido. Esasson mis cosas que yo saqué 
en blanco. Un lindo grupo y muy solidarios todos. 

Victoria Ledesma 

La diplomatura me enseñó a creer en mí como persona, a tener fortaleza, 
orientación, poder dar y recibir ideas, conocer personas muy positivas, de 
buen corazón, emprendedoras, llenas de energía. Te llena de alegría. Y con 
ellos voy capacitándome, aprendiendo a pensar diferente y mirar hacia 
adelante, a brindar misolidaridad y aseguiren el "aprendizaje". Esto essólo 

  

el comienzo. 

Laura Flores 
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La diplomatura me dejó mucho conocimiento y también me sirvió para seguir creyendo en la gente. Que 
hay gente buena y que todavía podemos sacar adelante al país con solidaridad y tratando de ayudar de la 
mejor forma posible que uno pueda, acompañando en todo momento y ayudando económicamente, 
socialmente, espiritualmente, todo lo que uno pueda. Agradezco a todas esas personas que he conocido y 
a las que ya conocía. Los quiero mucho y espero que nuestro grupo nunca se desarme y que siempre 
estemos en contacto. 

Graciela Colman 
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En un mundo de centinelas sin dormir... la paranoia es ley. Así, desde esa uniforme falacia impuesta desde 
miniñez dañando mi niñez, dañando mi autoestima y mi capacidad productiva, me hallé escondido en las 
cuevas de la duda. 
Pero el apoyo épico y milagroso de mi familia, de compañeros y compañeras, logró lo que para el sistema 
que es un error a combatir: ser libre, Pero esta libertad es natural; una flama en las aguas, una brisa sin 
límites de tiempo. 
Fui/soy una semilla perdiendo el rigor y la severidad de ser efímero. 
Llegué a la DGESS en un contexto adverso en todo su campo. Una crisis política, social, económica, que 
como toda crisis reduce al ser humano y a todo el ecosistema a métodos, como mínimo, supeditados a la 
extinción, Fue así como me llegó la invitación para participar de la DGESS 2018. 
Lo primero que oí fue “solidaridad” . Y una raíz sagrada creció de repente. Vi a mi alrededor 
compañeros/as con el ya consagrado aroma de la vida. Un horizonte sin odio ni fatalismo. Una respuesta 
existencial. 
A medida que recorrimos camino enfrentamos al miedo, que se marchaba. El famoso miedo que es una 
profanación histórica de los pueblos todos. Ese rigor lastimoso de pasar los pequeños detalles por alto se 
fue superando y emergió así la dinámica favorita de los que sanan los unos a los otros, las subjetividades 
dañadas. 
No sólo se trataba de números y variantes la economía, sino que ésta, como ciencia, debe de estar al 
servicio de la humanidad sin hacer doler ni causar estragos. 
¿Tan fuerte es resignificar ta acepción “comunidad”? Sí, lo es, La comunidad fraterna es aquella que no 
compite y celebra la vida enfrentado resignaciones. 

Ariel Romero 

Soy 
Sandra,   
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egresada de Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria. Voy a contar mi experiencia 
personal y grupal, 
Cuando comencé no sabía de qué se trataba, miraba a todos lados. De a poco, los profes nos fueron 
presentando y, entre charlas, trabajos grupales y mates, fuimos tomando herramientas que algunas 
desconocíamos y otras que había que fortalecer. Entre estudio y estudio fui viendo cómo hay otra 
economía, cómo, si nos juntamos en la misma lucha, podemos salir adelante siempre en unión con 
nuestros pares. En la economía social y solidaria encontré un grupo de estudio y profesores con muchos 
saberes, que entre todos logramos ser una gran familia, amistad. 
No fue fácil pero aprendimos a hablar y escuchar, respetar al otro si tiene una idea diferente. Me llevé no 
sólo grandes herramientas de saberes sino una gran amistad fortalecida por un mismo ideal, de ayudar 
para que todos vean que no somos ovejitas siguiendo al rebaño hasta el matadero. Que si nos juntamos 
todos podemos salir adelante organizados, solidarios, con un propósito común y sabiendo que tenemos 
derechos. Y ahora lo sabemos. Aprendimos a hacer proyectos, cómo presentarlos, qué es una cooperativa 
de trabajo y mil cosas más. La cabeza se nos abrió para bien. Si me preguntan cuál es mi experiencia, les 
digo que hay un antes y un después: antes sólo miraba la vida; ahora aprendí a ver y saber lo que veo y 
escucho. Sé que los lazos de amistad y familia son importantes y que hay algo mucho mejor cuando lo 
hacemos con el alma corazón y mente. Estoy muy orgullosa de todos los logros de mis compañeros, estoy 
muy orgullosa de los profesionales que nos dieron las herramientas del saber. Estoy más que feliz de ser 
parte de esta gran familia. Gracias, infinitas gracias a cada una de estas grandes personas. 

Sandra Romero 

 



Mivida cambió por completo desde que estoy en la Diplomatura. Tengo una nueva familia. Aprendí que no 
todo en la vida es como me la dibujaron. Abrí los ojos y me di cuenta de que hay nuevos caminos donde 
podés tropezar una y otra vez pero siempre te levantás a luchar por tus derechos, ideas, pensamientos, etc. 
Empecé con una prepotencia impresionante. Me hice notar, Dije que sólo estaba por obligación ahi. Pero 
con el tiempo cambié. Hoy aprendí mucho, a no discriminar, a perdonar, a comprender, a escuchar, sobre 
todo aser solidaria. 
Hoy soy tutora, alumna, compañera, y soy maestra particular de mi hijo. Que linda familia tengo! Soy muy 
feliz en la DGESS, 

Doris Palavecino 

  

Soy Erika y quiero contarles mi experiencia en la cursada de la DGESS en el 406 de Budge. 
Finalicé lasecundaria a los 40 años. Nunca pensé que iba a llegar hasta este lugar. Un lugar maravilloso, 
lleno de personas increíbles, con dudas, miedos y nerviosismo, pero con muchas ganas de saber de qué se 
trataba. 
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Cuando llegué, el primer día, pensé "¿ECONOMÍA? Estoy en el horno (MATEMÁTICAS)". Estaba aterrada. 
Luego me di cuenta de que no se trataba de números. Se trataba de personas con muchas ganas de ayudar 
a otras en cómo salir adelante a progresar y a valorarse uno mismo, a ver la vida de otra manera. El 
compartir, el estar, el sentir por otro. Me ayudó a crecer, a entender, a valorar y a valorarme como MUJER, 
MADRE, HIJA,ESPOSA, etc. 
Hoy comparto con mis compañeros un espacio muy especial e importante para mí, que ni en sueños lo 

hubiese imaginado. Un lugar donde me hacen sentir especial, útil, importante y valorada, 
Le doy gracias a la vida por haberme encontrado con todos/as estos increíbles que te apoyan y te dan 
buenas energías. Una gran familia. Ami esposo, que se quedaba conmigo enlas madrugadas ayudándome 
con las faltas de ortografía y acompañándome “porque si vos sos feliz yo también”, me decía. A mis hijos, 
porque cuando decía “no voy a poder”, ellos me miraban y me decían “¿cómo que no? Sí mamá nosotros 
estamos con vos y te vamos a ayudar, te amamos”. 
Escuchar a mí mamá hablar con mis tías y ver su rostro al decirles con orgullo “mi hija va a recibir un 
diploma de la facultad” es una gran satisfacción, Maravilloso verlos ahí parados conemoción mientras me 
entregaban el diploma, por ser la primera en mi familia de haber llegado a la facultad es algo que jamás 
olvidaré, 
Atesoraré mil recuerdos de esta gran experiencia: risas, lágrimas, emociones y alegrías. Mis lágrimas son 
de emoción, orgullo ysatisfacción por llegar hasta acá, SIEMPRE MIRANDO HACIA ADELANTE, ORGULLOSA 
DE PERTENECERA LA DGESS. ¡VAMOS POR MÁS! 

Érika Yañez 

Los nadie 
Sueñan las pulgas con comprarse un perro 

y sueñan los nadies con salir de pobres, 
que algún mágico día 

llueva de pronto la buena suerte, 
que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, 
ni mañana, ni nunca, 

nien lloviznita cae del cielo la buena suerte, 
por mucho que los nadies la llamen 

y aunque les pique la mano izquierda, 
oselevanten con el pie derecho, 

o empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, 
los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, 
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, 

rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, 
sinosupersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore.



Que no son seres humanos, 

sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número, Que no figuran en la historia universal, 
sino en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, 

que cuestan menos 

que la bala que los mata. 
EDUARDO GALEANO 

Através del poema “Los nadie” quiero quesepan cómo me veo reflejada y cómo mesentía en ese momento, 
Cuando llegué a la DGESS estaba en un contexto adverso en todo su campo, una crisis política, social y 
económica muy difícil de abordar en forma individual. Como dice Galeano, estaba esperando un milagro, 
un poco de suerte o la llegada de un mesías para cambiar mi realidad. La diplomatura me hizo descubrir 
que estoy dentro de un sistema perverso que nos hace creer quesomos culpables de todo lo que nos ocurre, 
nos golpea, nos adiestra para que seamos constructores y serviles a sus propósitos y no nos damos cuenta, 
Porque vivimos en una sociedad en la que uno esen la medida quetiene, los que no tienen, nada son y como 
no son, no son nadie, somos los excluidos, los marginados. 
Dentro de este sistema capitalista los nadie somos vistos como objetos y no como personas, está en 
nuestras manos emanciparnos y liberarnos. Es imperativos ser consecuentes con nuestra identidad social, 
somos la clase trabajadora. 
No somos tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas, económicas y sociales. No somos 
escuchados, aunque nuestros brazos son utilizados para crear y aumentar sus riquezas. 
La historia no hace justicia con los nadie, no hay libro que cuente lo que les ocurre a los nadie. Sólo 
aparecen en los informativos policiales de la prensa. 
La Diplomatura me transformó a través del conocimiento en un sentido individual hasta llegar a un Yo 
colectivo. Aprendí que solos nosalimos. Necesitamos juntarnos, vernos reflejados en el otro, sersolidarios, 
ser conscientes de que todo acto tiene que ser desde el corazón para lograr un verdadero cambio, 
En ese descubrir de un Yo colectivo donde los nadie sabemos que cada uno tiene un valor, y somos como 
una semilla, que tenemos la responsabilidad de hacerla germinar y crecer. Desde la pedagogía y la 
organización social que van de la mano, si no la acompañamos no creamos un sistema alternativo, nos 

quedamos a mitad de camino, Es necesaria una verdadera transformación de las personas para hacer 
efectivos los principios de la economía social y solidaria, 

Maria de los Angeles Ruiz



  

La Diplomatura significó un espacio de aprendizaje y encuentro con personas maravillosas que lograron 
en mí una comprensión de la economía, distinta a la que estaba acostumbrado. Significó un salto en la 
comprensión que tenía del mundo, Me generó un gran entusiasmo para avanzar en esta dirección. Me 
brindó un sinnúmero de herramientas, aprendía trabajar en equipo con personas maravillosas y distintas. 
Realmente amplió mi forma de ver la economía y las construcciones sociales, 
Muchas gracias a todo ese equipo humano de docentes y compañeros. 
“Vayamos por lo imposible, con Lo posible ya probamos” (Mayo del 68”) 

Agustín Angel Corvera Voeffray 

Pensar en la autocrítica desde la construcción me ayudó a replantear la pregunta de ¿quién soy yo? Y 
también ¿quién soysocialmente? 
La Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria me ayudó a escarbar en mi pasado y en mi 
historia de vida donde encontré cicatrices que me recuerdan por qué están ahí y me ayudan a seguir 
adelante recordando que ése no era el camino a seguir. Por eso agradezco el don de estar vivo y tener la 
capacidad de modificar la ruta de viaje y aprender de mis errores. 
No voy aextenderme contando mis fracasos nirevelarlos mismos, ya que nosirven en este caso de ejemplo, 
quizássiveo a alguien cometiendo los mismos errores oembarcandose en el mismo crucero pueda brindar 
un consejo desde mi triste experiencia, 
Triste por el tiempo perdido, Ahora, desde la óptica aprendida, pienso en el tiempo invertido y comprendo 
que eso es parte de la enseñanza que me transformó en el hombre que soy hoy. Y digo triste, porque el 
tiempo es el bien más preciado para un hombre. Es un recurso no renovable que, en mi caso personal me 
lleva a preguntarme ¿Cómo estaría hoy si este conocimiento y capacidades los hubiese tenido hace 20 
años? 
Quizás el fracaso fue lo mejor que me pasó porque me ayudó a encontrar un camino que jamás hubiese 
pensado explorar, me convirtió en la persona que soy, me ayudó a descubrir capacidades que llevaba en 
mi interior y como resultado de eso descubrí mi pasión. Pude intercambiar conocimientos y seguir 
formándome con el aporte del otro, se produjo un intercambio de estímulos que generó y sigue 
produciendo felicidad.



Entiendo que soy un ser humano en evolución permanente, estoy convencido que voy a seguir 

equivocándome, fracasando- Perdón, mejor dicho: voy a seguir aprendiendo de mis errores para corregir 
el camino, La meta esseguir transformándome, poder deconstruir la subjetividad para ayudar a otros, ser 
un ejemplo para mis hijos, avanzar con los proyectos personales y colectivos y vivir ordenado en armonía, 
La Economía Social para mi, pasó a ser parte fundamental de mi vida, no es un camino fácil pero hay que 
persistir y entender de que lo que nos enseñaron desde chicos, como la forma tradicional de administrar 
laeconomía, no esel único rumbo. Existe esta alternativa basada en lasolidaridad, inclusión, intercambio 
de saberes, cuidado del medio ambiente. Y doy fe de que se puede. Hoy mantengo a mi familia, soy feliz 
trabajando de lo que me gusta y puedo decir que a través de los conocimientos adquiridos en la DGESS me 
encontré conmigo mismo. 

Martin Estrada 

En lo personal, la Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria me sirvió mucho porque 
estaba en una situación muy mala. Me sentía muy hundida, como en un pozo, por misituación económica, 
Estuve 9 años militando en un centro cultural. Antes de entrar al centro cultural estaba iniciando un 
pequeño negocio en mi casa y cuando empecé a participar en el centro cultural, me dediqué mucho a la 
solidaridad, al compañerismo. Entonces, al retomar los estudios de economía social y solidaria a través de 
los trabajos grupales que nos mandaban a hacer en la diplomatura nos teníamos que juntar sí o sí a 
colaborar en la tarea común, Al conversar con las compañeras y amigas que ahora somos, charlamos el 
tema de cómo había sido nuestra vida y en eso me encontré con que toda mi vida había sido basada en la 
solidaridad desde la vida con mi mamá. Empecé a darme cuenta de que la solidaridad en el mundo es 
importante pero siempre y cuando comencemos por uno mismo, tratando de estar bien de salud mental y 
física. Me ayudó a darme cuenta de que puedes emprender con otras personas y compañeras algún 
proyecto en común, armar alguna cooperativa o asociación entre iguales, llegar a un acuerdo, producir y 
vender. Es importante mantener la constancia, el orden, la organización y la repartición de tareas. 
Pero como yo, hasta ese momento, no encontraba alguien que quiera emprender algo, empecé un pequeño 
negocio con mi familia en septiembre de 2018, porque mi economía personal estaba muy mal. Es un 
pequeño negocio de bebidas y se nos van ocurriendo otras cosas. Mis hijas son menores pero me apoyan 
cada día con lo que pueden, con lo que saben. Hacemos cartelitos que ponemos afuera, en la puerta, para 
ofrecer lavado de ropa, vacunación de perros, sacamos turnos aprovechando que ellasson ful! pilas con la 
tecnología, etc. Entonces se nos ocurrió hacer un micro emprendimiento familiar, ver por dónde generar 
unos pesos más para seguirellas estudiando, viajando, alimentándose, vistiéndose, etc. Es necesario tener 
dinero, porque si viviéramos en el campo tal vez tendríamos más tiempo, la vida sería más sana, 
criaríamos nuestros propios animales para alimentarnos, sembraríamos nuestros propios alimentos, pero 
cómo vivimos en la ciudad no queda otra que emprender y trabajar en equipo. 
Este mismo ejemplo se puede hacer con compañeras que tengan una misma idea y siempre mantener el 

respeto igualitario, trabajo equitativo, ganancias iguales. Que todo sea igualitario Y de esa manera creo 
que se puede tener éxito armando algún proyecto de micro emprendimiento con compañeras y amigas 
que sepan respetar, pensar y emprender. Que la idea no quede en la burbuja. Me parece que hay que 
involucrarse más hay que meter las manos en la masa, que no quedesólo en palabras que quedan flotando 
en el espacio. Creo que sí queremos cambiar económicamente hay que involucrarse y hacer esfuerzo, para 
arrancar y empezar. 
Esto es un poco de lo que aprendí de la economía social y solidaria, lo demás lo asocie con mi vida. Me 
enseñaron que se puede entender a las otras personas en el mundo, que son iguales a uno mismo, que 
tienen otras o las mismas necesidades y deseos de superación y que no tienes porqué humillar a la otra 
persona. Siempre respetándonos, saber que todas las personas somos iguales,



Formación, educación y capacitación 

en Economía Social y Solidaria 

El aprendizaje de la economía social y solidaria fue una linda experiencia, Por eso yo sigo adelante con el 
proyecto familiar, y en los lugares donde participo siempre trato de ser solidaria con todos. Me dejó una 
buena experiencia de vida y la convicción de que siempre hay que abrir la mente y el corazón para que no 
perdamos la solidaridad, Actualmente, sigo haciendo talleres con Los chicos porque me gusta, sin perder 
de vista cuáles son mis prioridades y que ser solidario significa sentir amor hacia los demás y hacia uno 
mismo. 

Elizabeth Rodriguez 

Para mi la Diplomatura fue una experiencia de solidaridad entre mujeres y hombres, para mejorar la 
calidad de vida colectivamente, en base a determinados valores y criterios. Me ayudó a tomar diferentes 
decisiones para construir y me permitió crecer con principios sociales y democráticos basados en los 
principios de igualdad, solidaridad y respeto ala naturaleza. También me ayudó a crecer y acompartircon 
otros, tareas, sentimientos, pensamientos, a salir del aislamiento, juntos somos como una gran familia. 

Nilda Castro 

FICA TY 
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Me anoté en la Diplomatura para reforzar el conocimiento que tenía de Economía Social. Sentía 
interiormente que me faltaba algo. Me inscribí para ver los rostros de esos estudiantes a los que yo en un 
futuro no muy lejano, imaginaba compartiendo saberes con ellos como capacitadora o docente. Sentía 
que tenía que hacer el ejercicio de escuchar al otro sin preconceptos, construyendo desde la educación 
popular, aprendiendo a ver ensus ojos para que este procesosea fructífero. Para sersincera, no pude hacer 
nada de lo que me propuse. 
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Me encontré con rostros que me interpelaban sin saberlo porque yo me reflejaba en ellos y entonces 
comencé un proceso de introspección, tan inmenso como doloroso. El sistema perverso no sólo había 
hecho trizas los varios tipos de emprendimientos realizados a lo largo de más de 30 años sino que también 
yo me encontraba en pedazos, intentando sobrevivir. Hasta ese momento no me daba cuenta de cuánto 
daño y de cuantas cicatrices nos quedan grabadas. 
Uno debe estar entero para ayudar a otros, uno debe levantarse a la lucha sin mirar las heridas porque no 
puede darse el lujo nisiquiera de pararse a descansar. Y esto no sólo nos pasa a los que pasamos apremios 
económicos, nos pasa a todos. Algunos por cuidar lo que tienen y a otros por conseguir, lo que no tienen, 
Comencé un proceso hermoso tremendamente productivo pero a la vez doloroso porque tuve que ir 
recogiendo los trozos que quedaban de mí para armarme y amarme nuevamente. Ahí fue donde encontré 
a compañeros maravillosos. Y descubrí la fortaleza de cada uno, con historias de vida tremendas y que aún 
así, siguen apostando a la vida y siguen siendo solidarios! 
En la Diplomatura encontré ese nosotros que estaba buscando. Rememoré las historias de luchas 
sindicales de mis ancestros, la solidaridad, la comprensión del otro, etc., que aún perdura en mi familia 
natal. Todos ellos y también sus valores estaban allí. Y ahí me volví a encontrar. Me vi chiquita, a pesar de 
mis años. Chiquita porque estaba al lado de grandes! Tanto compañeros como profesores. Pero no chiquita 
como desvalor, como pequeña, sino como quien emprende un camino que sabe que es largo y lo comienza 
alos tumbos, o como una semilla que busca la la luz yestá recién naciendo, Y como en todo nacimiento hay 
que lanzarse al abismo. Desde el primer dia me sentisostenida por todos aquellos compañeros. Me senti y 
me siento abrazada 
Un grupo que supo comprender silencios y lágrimas colmadas de esperanza. Esa esperanza que no es 
vacía, que no espera un milagro para que cambien nuestras realidades sino que como familia, nos une 
para hacer un frente de resistencia programando futuro que hay que co-construir, 
Hoy despertamos y sabemos que a pesar de tener que convivir con un sistema que nos oprime, que 
menoscaba nuestro presente y quiere arrebatarnos nuestro futuro, vamos juntos, no estamos solos. Y eso 
nos impulsa a contagiar a otros a transitar el camino de una mejor vida para todos. 
Hoy sabemos que ese camino es posible e intentamos a pesar de las penurias cotidianas mantenernos en 
él. Y creemos que todo este conocimiento tanto individual como colectivo, sólo se pudo dar por como está 

planteada esta Diplomatura, humana, con rostro y 
por sobre todo, lanzada con mucho amor y 
esperanza! 

Maria Rosa Troitiño 

Estimados profesores y compañeros, reciban todos 
mi especial saludo, mi reconocimiento y 
agradecimiento por el maravilloso curso. La 
Diplomatura en Gestión de la Economía Social y 
Solidaria me hizo aprender a compartir, ser 

é compañera y en especial la dedicación de 
AA 7) enseñanza de los profesores.Yo, gozosa y feliz, ¡A 

8 que no amen dias TR mí me ha cambiado la vida! Voy a valorar por 

| A siempre esta oportunidad recibida y con gran 
A e e e pad respeto agradezco infinitamente. Muchas gracias. 

CR E Hasta otros cursos con placer. Los quiero mucho. 
ACES ER AA ES Gracias 

  

Elodia



Formación, educación y capacitación 

en Economía Social y Solidaria 

Es muy importante apoyarespacios como la Diplomatura en Gestión de la Economía Social y Solidaria, que 
acoge procesos de resistencia, nivelación, desarrollo personal, social y comunitario, 
La Diplomatura me ayudó asalir de muchos problemas. Empiezo a ver mi futuro, mi progreso y a tener otra 
mirada de mi país, donde radico, y del mundo, 
Si aplicamos la solidaridad constantemente tendremos una sociedad que empiece a ver la realidad con 
otra visión y ser mejores personas. 

Lucia Fernandez 

   ” “Comienza haciendo lo necesario; luego haz lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible”. 
San Francisco de Asís 
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La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 
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EL ROL DE DOCENTE TUTOR EN LA FORMACIÓN PARA OTRA 
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Sansón, Dalila 
Copello, Mónica 
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“Los hombres y mujeres se educan en comunión, mediatizados/as por el mundo” 
Paulo Freire 

Palabras claves: Economía Social y Solidaria - Formación Docente - Docente Tutor 

El Diploma de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS) forma parte de la labor 
de formación en extensión universitaria en economía social y solidaria del Proyecto CREES. 
El DOSESS fue creado mediante la Resolución 176/10 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Quilmes el 26 de mayo del año 2010 yse implementa mediante la celebración de acuerdos, convenios con 
diversas instituciones y organizaciones de distintos territorios, 
La primera experiencia se inicia en el año 2010yse desarrolló de manera articulada con los Ministerios 
de Desarrollo Social y Educación de la Nación. Fue dirigida a los/las “orientadores y orientadoras” de las 
cooperativas del Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (PAT) del conurbano 
bonaerense. Las clases se desarrollaron desde octubre de 2010 a diciembre de 2011 en 25 comisiones 
distribuidas en el conurbano bonaerense, en articulación con seis universidades nacionales y siete 
institutos de educación superior. Se formaron en esta primera edición del Diploma 850 cooperativistas, 
contando para ello con un equipo de más de 120 docentes. Desde esta primer cohorte a la fecha, la 
experiencia cuenta con más de diez trayectorias ya realizadas o en ejecución. 
El DOSESS es una oferta formativa de extensión universitaria de un año de duración y se organiza en el 
dictado de un Seminario de Prácticas, cinco materias curriculares y 180 horas de Prácticas 
Profesionalizantes. Las materias curriculares son Economía Social y Solidaria (ESS), Grupos, Organización 
y Equipos de Trabajo (GOET), Trabajo y Sociedad, Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y 
Educación social y Comunidad de Aprendizaje: herramientas y prácticas. 
La propuesta educativa del DOSESS requirió de la creación elmplementación de dispositivos concretos de 
acción político-didáctico-pedagógicos sobre la base de tres principios teórico - metodológicos: la 
Educación Popular en la Universidad, la Comunidad de Aprendizaje y la Pareja Pedagógica como 
Enseñante 
El trabajo en pareja pedagógica se lleva a cabo desde roles docentes distribuidos, un docente curricular 
que se focaliza en los contenidos teóricos y conceptuales de las materias específicas, y un docente tutor 
que acompaña, de manera personalizada, a la comunidad de aprendizaje durante todo el año, a fin de 
facilitar el proceso de aprendizaje. 
Los/as docentes-tutores/as representan el pilar central pues acompañan pedagógica, motivacional y 
relacionalmente al grupo; desarrollan metodologías de educación participativa; y propician la reflexión 
conceptual desde y para las prácticas de acción.



Desde aquellos años en los que eran estudiantes de la Diplomatura de Operador Socioeducativo en 
Economía Social Solidaria (DOSESS) y veían la reedición de un misterio cada trimestre en el aula, siguen 
sosteniendo una pregunta: la pareja pedagógica, ¿qué es? 
Eso/as estudiantes, se diplomaron y mucho/as de ello/as luego cursaron y aprobaron la Tecnicatura 
Universitaria en ESS en la Universidad Nacional de Quilmes. Posteriormente, como parte de un campo 
profesional en construcción, alguno/as comenzaron, en 2016, a desempeñar el rol de docentes tutores en 
la DOSESS. 
¿Cuál es la tarea de un tutor? ¿A quién acompaña? ¿Al docente curricular? ¿A lo/as estudiantes? Estas 
preguntas son las que abrieron espacio para realizar un curso de Formación de Formadores en el marco 
del Proyecto de Extensión Universitaria DOSESS, especialmente destinado a lo/as docentes tutores del 
Diploma. 
Como ello/as mismo/as lo señalan, es un proceso de andar y desandar, reflexionar, sostenerse, enlazarse 
y, agregamos, inventar. En cada situación pedagógica, se constituirá una modalidad de tutorear. 
La ESS, según Coraggio, coloca en el centro aquellas estrategias pedagógicas que exigen, ante cada 
situación concreta, que sus agentes inventen de manera responsable: 

“respuestas y procedimientos en diálogo con los saberes de las personas y grupos a los cuales se 
dirigen las intervenciones. El trabajo interdisciplinario e interinstitucional y con la participación 
de los destinatarios de las políticas supone una base de supuestos compartidos, de cuya 
consolidación es corresponsable la universidad” (Coraggio, 2015:6). 

La experiencia DOSESS con su diversidad de prácticas, variados perfiles estudiantiles, como también de 
territorios de pertenencia, tanto geográficas como socioculturales, nos proyecta un abanico de nuevas 
prácticas que confluyen para continuar transformando y creando otras nuevas, que enriquecen y amplían 
tanto los territorios, los diversos escenarios como los diferentes actores, los campos profesionales pero 
con nuevas prácticas socioeducativas en clave de ESS, 
En la experiencia reflexionada como docentes tutores y curriculares de la Diplo, nos sentimos en primer 
lugar agradecidos/as por la construcción colectiva de tanto aprendizaje transformador, y a la vez 
interpelados/as permanentemente por el desafío al que nos expone nuestra práctica. El de seguir 
construyendo nuevas subjetividades colectivas, desde la interculturalidad como propuesta política, la 
ecología de saberes, el reconocimiento de la diversidad en el otro; en la propia subjetividad, la riqueza de 
los repertorios culturales de los territorios y la construcción de nuevas ciudadanías universitarias para 
nuestros estudiantes. Apostar en este sentido nos supone el compromiso con la acción colectiva hacia una 
democracia que conjugue la diversidad de los sujetos ysus territorios, con la construcción de redes que nos 
configuren en procesos de unidad social y político cultural, en el desarrollo del campo de la ESS. 
La DOSESS nos lleva a reflexionar que desde la diversidad de los pueblos y sus saberes convergentes hacia 
el Buen Vivir, nos fortalece en la formación de tutores pedagógico-territoriales y fortalece a los colectivos 
en la construcción de otra educación para Otra economía. 
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Sus orígenes 
Esuna carrera que nació, tras un intento fallido con la Universidad de Bolonia y la Universidad del Litoral, 
con el acuerdo de un importante conjunto de Organizaciones y Entidades de la Economía Social de la 
región, que conformaron su Consejo Asesor, y de la participación y conducción de tres Facultades de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
Se desarrolló a través del tiempo en la experiencia que aportó la autoevaluación de cuatro cohortes 
sucesivas y en su integración a 4 redes: PROCOAS - AUGM, RULESCOOP, AIDCMESS, Y RUESS, 

Cada uno de estos pasos implicó encuentros y desencuentros, y necesarios acuerdos, en los que los 
involucrados, tenían puntos de vista en algunos casos diferentes que debían ser consensuados y ello 
implicó compromisos, que posibilitaron importantes logros pero también muchos obstáculos. 
El importante aporte del COMITÉ Académico PROCOAS de AUGM permitió un amplio debate ideológico y 
académico, sobre la carrera cuyas conclusiones forman parte de sus objetivos, pero además hizo posible 
la incorporación de docentes, y alumnos de distintas universidades del país y de Uruguay, Brasil, Paraguay 
y Chile, y nos impulsa permanentemente a buscar nuevas formas de integración en postgrados. 
En esta búsqueda permanente, del ámbito más adecuado, las tres facultades convinieron en trasladar la 
sede de la carrera, al Centro de Estudios Interdisciplinarios, de la Universidad Nacional de Rosario. 
La red AIDCMESS y RULESCOOP fueron el ámbito que propició la participación de Universidades de toda 
Latino - América y de Ibero - América en las Investigaciones lideradas por la carrera. 
Nuestra reciente inclusión en la RUESS nos está abriendo nuevos y promisorios caminos de integración. 
Estamos proponiendo una carrera interinstitucional con una creciente participación de la Educación a 

distancia, (Boaventura da Souza Santos 2010:42 (*>) Resolución del Ministerio de Educación 2641-E/2017 y 
Resolución 2385/2015), que sabemos complicada, y creemos que esta última red es el ámbito para 
concretarla y para extenderla en el Mercosur con otras Universidades del Comité Académico PROCOAS. 
Es la manera a nuestro juicio de conformar una maestría que a integre a las Universidades que acentúan 
la educación presencial, con las que proponen la educación a distancia, las que acentúan la presencia de 
Organizaciones de la Economía Social, con las que lo hacen con la Economía Solidaria, Popular y 
Comunitaria, pero que además incorpore en un único programa consensuado a aquellas Universidades 
que ponen el acento en la investigación, y aquellas que lo ponen en las actividades mal denominadas 

  

35Las transformaciones en la producción del conocimiento universitario convencional hacia el conocimiento pluriuniversitario, 

transdisciplinar, contextualizado, interactivo, producido, distribuido y consumido con base en las nuevas tecnologías, de la 

comunicación y de la información, que alteraron por un lado las relaciones entre conocimiento e información, y por otro lado 

entre formación y ciudadanía. Traer a la universidad nuevos perfiles profesionales capaces de lidiar creativamente con las 

transformaciones. Incapacidad de articular las valiosas experiencias de interacción presencial con la interacción a distancia. 

Boaventura Da Souza Santos. Ob. Cit. 2010.



como de “extensión”, y que en realidad son de “interacción” con la praxis, para facilitar la educación 
transdisciplinaria e integral en la capacitación y formación a organizaciones de la Economía Social, 
Solidaria, Popular y Comunitaria que los pueblos latinoamericanos necesitan. 
Estas son propuestas para el debate, para el encuentro y el desencuentro. No pretenden la trascendencia 
de la verdad, muy por el contrario, se afirman en la incertidumbre compartida, y en la búsqueda de 
caminos y utopías, que pueden sernos comunes. 
En ese camino nos expresamos ideológicamente y pedagógicamente, con temas altamente polémicos. 

¡La universidad es la sociedad en conceptos! 
La consigna que abre esta reflexión tiene que ver con el hecho de que en la actual coyuntura no siempre la 
Universidad Pública es entendida como “bien social y derecho humano fundamental y universal”, enuna 
sociedad hegemonizada por políticas que procuran su deterioro, subsunción o destrucción como 
consecuencia de la pérdida general de prioridad de las políticas sociales en materia de educación, salud, 
y seguridad social, nos muestra que los estudios superiores son sometidos a una lógica excluyentemente 
mercantilista. (Boaventura da Souza Santos 2010: 18). (**) 
Si bien en los tiempos en que vivimos se presentan espacios educativos formales que reafirman las 
discriminaciones, y la segregación del diferente, postulando implícitamente el patriarcalismo y sus 
lacras, profundizando la colonialmente arraigada, invisibilidad de la cultura y de los derechos de los 
pueblos originarios. Se percibe en esta etapa además, en muchos espacios educativos la privatización que 
mercantiliza los bienes comunes (nuestra cultura). E instala comportamientos fascistas que niegan a 
todos los derechos humanos, individuales y sociales, y a la “pacha mama” condiciones de supervivencia, 
porque todo es mercantilizado y apropiado para incrementar riqueza y poder. 
Así, deviene necesario analizar las experiencias que rompen con la lógica hegemónica en las 
Universidades, pues ahí se materializa unos de los elementos esenciales de la afirmación elitista: la 
utilización de lo simbólico como factor de dominación. 
Si la universidad es la sociedad en conceptos, entonces es preciso tener presente que, en esta sociedad 
dominada por el capital, educación es acción instrumentalizante que produce sentido apenas para un 
segmento de la sociedad y que tiene funciones propias, en la medida que expresa saberes, 
representaciones, racionalidades; en correspondencia con una dada situación material. 
Jean Piaget, decía que un espacio educativo solo tiene alcance si responde a una necesidad, y ella solo 
responde a una necesidad, si los acontecimientos que trae correspondan a la realidades experimentadas 
y espontáneamente vividas por las personas (?. 
La universidad se puede presentar como hegemónica en su propuesta educativa, pero ella no es 
homogénea, pues como organización compleja en su propuesta educativa no es sólo principios 
reguladores de orden, control y fragmentación disciplinar de una cultura logrera, competitiva que 
necesita ser integrada a la lógica de la sociedad del capital. 
La nueva configuración de la producción del conocimiento marcada por las transformaciones 
tecnológicas de la informática y de la microelectrónica contribuye para que el contexto social se 
caracterice por una creciente y cada vez más grande interdependencia en las relaciones mundiales. 
Interdependencia que asociada a la valorización excesiva del conocimiento como factor económico, 
configura, en los países de América Latina, una profunda crisis social representada por los índices 
crecientes de desempleo, miseria, desigualad y de exclusión social. 
Así, como se presenta, el mundo no es. El mundo está siendo, como producto de la acción colectiva que 
interfiere en la vida. Las presiones de la economía internacional aliada a los procesos de reestructuración 
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de la economía mundial rompen los antiguos pactos sociales y consecuentemente minan las condiciones 
del Estado-Nación provocando en las universidades situaciones paradójicas: la disociación de las 
cuestiones sociales con los presupuestos de la formación de jóvenes y adultos. 
Por otro lado esta nueva configuración de la economía (internacional, nacional) contribuye a la 
fragmentación delas sociedades, generando la emergencia de una infinidad de grupos demandantes de 
múltiples intereses, agrupados en torno de diversas identidades; provocando así, nuevas formas del 
proceso de desempleo, de las acciones del Estado y hasta del comportamiento de la sociedad civil; los 
cuales se presentan ampliamente diversificados. 
En esesentido, conceptos como - inclusión, emancipación, interculturalidad, diálogo - se presentan como 
prácticas de resistencia y reflexividad del trabajador de la educación en los espacios de la educación 
universitaria y...que hoy implican un contrapunto a la lógica dominante. 

1. El contexto que sirve de pretexto para construir otro texto:¡Dela Economía social y solidaria a otra 
formación! 
La economía Social, Solidaria, Popular y Comunitaria, en América Latina se expresa en las prácticas de sus 
pueblos para satisfacer necesidades insatisfechas, (Hinkelammert y Jiménez 2009: 37/57) (*%) o 
insuficientemente satisfechas, y forman parte de una economía mixta, subalternizada por el poder del 
capital y del estado. 
Su carácter alternativo y transformador deviene de que esas prácticas confrontan con un poder 
hegemónico, que en su avara “financiarización”, para multiplicar contablemente el capital, incrementa 
una desigualdad disgregadora, y sumerge a la mayor parte de la población en el desempleo, en la 
informalidad, en la pobreza, y la mercantilización que excluye a las mayorías, del trabajo, la dignidad, la 
vivienda, educación, alimentos suficientes, transporte, y energía. Destruye los bienes comunes, y degrada 
losservicios públicos. (Schujman Mario S. 2016) (??) 

“La complejidad y la aceleración de los cambios en las sociedades contemporáneas son 
fenómenos que vuelven a interpelarnos, a llenarnos de nuevas preguntas y a desafiarnos a 
repensar las categorías de interpretación de la realidad y de nuestras prácticas para poder 
transformarla (Fundación Colsecor 2019: 25)” (*). 

No obstante como alternativa a la lógica del mercado a la que son sometidos, generan una praxis y 
producen una epistemología singular que nace de sus necesidades y de la ¡irresistible pulsión de vida, que 
lo impulsa a sobrevivir, trabajar, tener vivienda, obtener servicios públicos, producir bienes y servicios, y 
en muchas oportunidades sólo puede hacerlo si se asocia (Tomasello 2009:58/9) (+). 
Cuando las organizaciones luchan integrándose y conformando un Movimiento Socio Económico y se 
enlazan con la miríada de movimientos sociales contra -hegemónicos asumen un rol transformador 
fundamental: El de aportar una “utopía posible y demostrable” en una realidad, que trata de impedirnos 
construirla. 
Todavía, por más que los movimientos sociales se presenten como un panel, Estas prácticas no son puras, 

se corrompen, se mercantilizan, están guiados demasiadas veces, sólo por el interésindividual o familiar, 
pero en su seno conviven además quienes han roto, lo que es muy difícil en esta sociedad, a veces 
parcialmente otras inconsecuentemente, con los paradigmas hegemónicos, y aspiran a desarrollarlas a 
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partir de la reciprocidad, el don, y la redistribución, (Karl Polanyi 2011 y Marcel Mauss 1923/71) (*) la 
cooperación y la ayuda mutua. 
Esta praxis, entretanto, en un mundo que ha sido sumergido en el limbo de lo inevitable, delo demasiado 
poderoso, deviene formidablemente valiosa, pero no siempre comprendida o considerada legítima por la 
academia. 
Demuestra en una realidad que no todos pueden ver, que es posible vivir y llevar adelante actividades 
económicas en contradicción con las prácticas hegemónicas, y que ahí se exhibe y evidencia la imagen de 
un “mundo mejor posible”. 
Si la educación es la condición fundamental para que las personas puedan participar de la sociedad 
constituyendo así un derecho necesario al ejercicio de la ciudadanía. La economía solidaria es luchar por 
reconocimiento, Luchar para dar visibilidad y reconocer en los proyectos sociales las personas tiene 
sentido, porque abarca tres esferas distintas, y relacionadas, a saber: La esfera emotiva, la esfera jurídico- 
moral y a la esfera de la estima social. 
La primera es la emotiva, que permite a los individuos conquistar la autoconfianza; todas las relaciones 
primarias son afectivas, una vez que consisten en relaciones emotivas intensas entre personas. Esta 
dimensión tiene relación directa con el cuidado y permite a los individuos confiar en sí mismos, es la 
dimensión necesaria para empezar o dar continuidad a los proyectos de autorrealización. 
La segunda dimensión es la jurídico-moral pautada en las relaciones jurídicas basadas en “derechos” por 
Lo cual los individuos son reconocidos como personas autónomas y capaces de desarrollar sentimientos 
de respeto. (2007, 2009) apunta que las personas serán capaces de comprenderse a sí mismas como sujetos 

sociales y de derecho cuando perciben que sus asociados también tienen los mismos derechos (es el otro 
Generalizado). 
Por reconocimientojurídico, aquí se entiende que todos los individuos deben ser reconocidos como un fin 
en sí mismo, osea, se debe respetar su libertad, su voluntad, 
El respeto social demuestra el “valor” de una persona, una vez que este es medido de forma intersubjetiva 
de acuerdo con Los criterios de relevancia adoptados por una determinada sociedad, 
Entendemos que esta dimensión del derecho reafirma la autoconfianza adquirida en los espacios 
familiares para que, en el espacio social, los individuos desarrollen su autonomía y sean capaces de 
percibirse como pertenecientes a un grupo con necesidades propias y singulares. 

En ese sentido, los proyectos de inclusión social de la economía social y solidaria tienen rol fundamental, 
una vez que buscan trabajar articulando esfuerzos individuales con los colectivos llevando a las personas 
percibirse como integrantes de un grupo y/o comunidad, 
La tercera dimensión es la del reconocimiento, tiene que ver con la estima social y está anclada en la 
“solidaridad social, esto es, el respeto solidario adquirido por la comunidad que da énfasis a los valores 
del grupo y permite la realización de proyectos que viabilicen la autonomía y la emancipación de quien 
participa. 

Cuando surge este tipo de acción colectiva hay necesidad de percibir que existen aprendizajes y 
conocimientos construidos con otras lógicas, a partir de la solidaridad, de la gratuidad y de saberes que se 
generan en el colectivo y fuera de los espacios educativos formales (sea de la Universidad, sea de la 
escuela). 
Frente a eso la Universidad no puede estar de espaldas, precisa reconocer que los conflictos sociales 
surgen de experiencias sociales (de fondo moral), pero que se materializan por el rechazo de las 
violaciones de voluntades. 
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La propuesta de una Maestría en Economía Social y Solidaria deriva de estas situaciones y de las 
preguntas: 

¿Cómo puede la UNR no considerar la experiencia que está anclada en las vivencias de sujetos 
sociales y de los impulsos para la resistencia social? 
¿Estas formas de organizar la producción, el trabajo son mucho más que una lucha por 
reconocimiento ? 

¿Serán formas de autonomía y autoconfianza que se traducen en una responsabilidad colectiva? 

Por eso, rescatar gradualmente la Universidad con el apoyo, y enlazados con la praxis de las 
organizaciones de la Economía Social y Solidaria, Popular y Comunitaria y de sus actores, devuelve a la 
Universidad Pública su función social. Esto no es sencillo, ni desde la urgencia de las Organizaciones, ni 
desde el aherrojamiento al que sesomete a la universidad. 
Pues si, no somos capaces de proponer y suscitar pensamiento, y emociones críticas, para enfrentar los 
vetustos paradigmas, los pre conceptos y el sentido común, que anida en los claustros, nuestro propósito 
de formar y capacitar a actores, administradores, investigadores y a estudiosos de la Economía Social y 
Solidaria, carece de objeto, porque repetirían las fórmulas que conducen a la mercantilización. 

La necesidad de romper con las pre - construcciones, las pre - nociones, la teoría espontánea, 
porque nuestro ánimo nuestro lenguaje, están llenos de objetos pre construidos...” que estando 
enraizados en el sentido común, reciben sin tropiezo la aprobación de la comunidad científica y 
del gran público. 
Para desprenderse de pre - concepciones es necesaria una formidable energía de ruptura, una 
violencia iconoclasta. 
Lo hemos aceptado tanto tiempo tal cual, es decir tal como se da, que el mundo social nos ofrece 
datos ya preparados, estadísticas, discursos que podemos sin problemas registrar, grabar, etc”. 
(Bordieu 2003: 42/43)(*) 

La propuesta pedagógica de la Maestría está basada en el quadrinomio: Escucha - observa - reconoce - 
dialoga 
Se Escucha el imaginario colectivo, se observa el contexto en que se dan las relaciones sociales, reconoce 
que hay lógicas, saberes sociales diferentes y dialoga con lo simbólico. 
¿Por qué? Porque para nosotros educar es un proceso abierto y plural en lo cual se establecen relaciones 
entre un tu/ yo que pueden caracterizarse como relaciones que proporcionen la emancipación de aquel 
que aprende; son resultado de una intencionalidad que permite para aquel que aprende haga elecciones 
para ser un ser, autónomo y emancipado. 
Por eso que educar en una praxis social, exige estudiar docentes y alumnos de la maestría el 
funcionamiento y las transitorias regularidades que evidencian, quienes, hacen Economía Social, 
Solidaria, Popular y Comunitaria. 
No existe disciplina fuera de su práctica; la teoría contribuye a una sistematización y conceptualización 
que permanentemente se modifica y se transforma, y su aporte es tratar de entender los senderos por los 
que se desenvuelve, investigarla y apoyarla en un aprendizaje de ¡da y vuelta. 
La educación en economía social y solidaria puede ser valiosa, si su punto de partida asume la 
complejidad de su praxis, de su carácter ideológico explicitado y enunciado, (Rafael Chavez. 1999) (*“) y no 
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cree en los discursos de una objetividad científica que reposan en una verdad inalterable que se substrae 
de la realidad. En la existencia de conceptualizaciones absolutas que luego la realidad trastoca. 
Enseñar para nosotros es crearsituaciones a través de actividades en la cual los recursos simbólicos por 
estarengarzados en narrativas de tiempo y en las configuraciones del espacio (escenarios sociales) abren 
posibilidades de construcción de hipótesis ascendentes que despiertan el deseo de conocer/aprender. 
En este proceso de aprendizaje, el grupo que aprende reconoce otros saberes y se percibe como 
constructor de conocimiento, que de hecho concurre para otros modos de ser diferente de la situación 
original; saberes quese dan necesaria einevitablemente en el fluir de la vida. 
La diferencia entre un curso ordinario de la Universidad y de la Maestría de Economía social y solidaria no 
essolo una distinción semántica o juego de lenguaje, es un lugar o proceso fundamental de la experiencia 
docente. 
En clase las situaciones (problemas, hechos, informaciones) apuntan y señalan que estamos sometidos a 
un mundo de imágenes que muchas veces no entendemos y, por eso, podemos decir que las vemos pero no 
las miramos. 
Las cosas que acontecen en el mundo de la vida se pueden presentar como espectáculo sisomos asistentes, 
pero en el curso, para los alumnos y para los profesores son un territorio/espacio social a ser analizado, 
discutido, re-conocido. 
Porque entendemos que la formación académica no prepara a docentes, investigadores y alumnos, para 
cuestionar una sociedad que con todo su poder, invisibiliza, oculta y degrada su actividad, tratando de 
impedirla, corromperla o subsumirla en la “mercantilización de la vida”, carece de sentido. 
El grupo cooperativo de aprendizaje facilita asimismo lo que se denomina como estructura de andamiaje, 
por el cual aquellos que asimilan que tienen un nivel preexistente que le facilita el aprendizaje, apoyan a 
quienes no lo tienen, de manera natural fundada en la reciprocidad, porque encuentran en otras mayores 
experiencias en algunas temáticas. 

Las ciencia sociales requieren hacerse cargo dela complejidad de la educación investigación, y extensión, 
que no pueden ser abordadas prescindiendo de que se trata del ser humano o de la sociedad que son: 
“multidimensionales; el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. La sociedad 
comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas... El conocimiento pertinente debe 
reconocer esta multidimensionalidad e insertar allísus informaciones” (Edgar Morin 2011: 815) 

Poreso en la propuesta de esta Maestría nose concibe aprendizaje sino através dela “integralidad” como 
mecanismo que propone una educación, investigación y extensión integradas. 

La “integralidad” de la capacitación y de la formación universitaria en Economía Social y Solidaria es 
imperativa. No puede separarse la educación de la investigación y la extensión, 

“La integralidad implica: 
A) La integración de los procesos de enseñanza y creación de conocimientos a experiencias 

de extensión. 
B) La intencionalidad transformadora de la intervención concibiendo a los actores sociales 
como sujetos protagonistas de dichas transformaciones y no como objeto de intervenciones 
universitarias, participación comunitaria, diálogo de saberes, ética de la autonomía. 
o Enseñanza activa del aprendizaje por problemas. Freire nos habla de una pedagogía de 
las preguntas, no de las respuestas. 
D) Enfoque territorial e intersectorial. 
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No debemos pensar la integralidad solamente como la integración y articulación de funciones, 
sino como la articulación de actores sociales y universitarios, 
Proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando, 
donde todos pueden enseñar y aprender. 
Proceso que contribuye a la producción de nuevo conocimiento, que vincula críticamente el saber 
académico con el saber popular (Tomassino Humberto 2011:24/26) (+) 

Esta mirada de uno de nuestros más preciados docentes, supone asignar importancia trascendente al 
proceso de “investigación acción” (Boaventura Da Souza Santos 2010:49) (*) que permite educar, 
investigar y aprender y enseñar conjuntamente con la praxis de los actores de la economía Social y 
Solidaria. 

Larelación con el educando 
El educando esta insertado en esta sociedad y en mayor medida que la mayoría de los docentes, participa 
de la sociedad de las comunicaciones y del conocimiento, lo que complejiza aún más la necesidad de 
profundizar instrumentos y contenidos pedagógicos que permitan la comunicación e identificación de la 
conducción de la carrera y sus docentes con los alumnos, habilitando esa apertura crítica y el remar contra 
la corriente que requiere la integralidad formativa y la capacitación en Economía Social y Solidaria. 
El respeto por los estudiantes y sus opiniones y experiencia es fundamental. El contacto con la praxis y los 
debates con su activa participación constituyen herramientas indispensables, 
Para finalizar, si sólo formáramos empresarios incapaces de distinguir aquello que hace de la Economía 
Social y Solidaria una pluridisciplina con una identidad diferente, alternativa y transformadora, 
fracasaríamos en aquello que es esencial para el arraigamiento y la vida a largo plazo de estas 
organizaciones, cuando se plantean mantener su razón de seridentitaria. 
Es muy difícil salirse de la senda que impone la mercantilización de la vida con todas sus consecuencias, 
pero esel único camino que tiene futuro para la mayor parte de la humanidad (Morim 2011:72) (4. 

El discurso de la imposibilidad del cambio para mejorar el mundo no es el discurso de la 
constatación de la imposibilidad, sino el discurso ideológico de la inviabilización de lo posible. No 
nos afirmamos en la resignación, sino en la resistencia. (Paulo Freire. 2012: 48 y 103) (**) 

O como ha dicho el poeta Silvio Rodriguez en una de sus canciones: “Hablemos del imposible, porque del 
posible ya se sabe suficiente”. Expresado de otra manera y articulando con la propuesta de la 
pluridisciplina - Espacios educativos no formales que están pautados por los ejes del: Conocimiento 
¡Reflexión /Crítica. 
Trinomio que tiene la intención de poner en evidencia que para el Profesor aquello que sucede en la 
Escuela / Universidad o en cualquier espacio educativo no es gratuito o neutro, 
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La diferencia entre ver y mirar no essólo una distinción semántica o un juego de lenguaje, sino un lugar o 
proceso fundamental para nuestra experiencia docente. 
Puede parecer a primera vista elementos que poco se diferencian, pero hay en las palabras una diferencia 
de significantes que revelan gestos, acciones y comportamientos. 
Lo que acontece en el aula (situaciones, problemas, hechos curiosos) apuntan a señalar que estamos 
sometidos a un mundo de imágenes que muchas veces no entendemos y por eso podemos decir que vemos 
y no vemos, miramos y no miramos. 

El tema ver - mirarlo que acontece en el mundo puede ser un espectáculo, pasa entonces para el profesor, 
aser un territorio / espacio de ejercicio docente. 

“Sólo podemos ver cuando aprendemos que algo no está a la vista y podemos saberlo. Por tanto, 
para ver, es preciso pensar. Ver está implicado un sentido físico de la visión. Nos acostumbramos 
aún a usar la expresión mirar para afirmar otra complejidad que es ver. Cuando llamo a alguien 
para que vea algo espero de él una atención estética, demorada y contemplativa, en cuando 
espero que alguien vea algo la expectativa se dirige a la visualización, sin que se espere de más 
que el aspecto contemplativo, Ver es reto, mirar essinuoso. Veres sintético, mirar es analítico. Ver 
es inmediato, mirar esta mediado. (Aprender a pensar é descobrir o olhar Marcia Tiburi) 

La experiencia del lunes aportó algo. 
1. Qué conceptos de educación son propuestos por la narrativas/ ¿En los relatos / testimonios / 
discursos que sucedieron? 

2. Si aparecieron, si insinuaron conceptos, ¿puede el aula producir conocimiento? (material / 
inmaterial). 
a ¿Son las narrativas / discursos / testimonios "pruebas de memoria", cargadas emocionalmente, 
pero técnicamente y estéticamente circunscritas, sujetas a manipulación y edición? ¿Hasta qué punto 

podemos considerarlo una expresión de individualidad o de una colectividad. 
4, El rol de la Capacitación y de la Formación Universitaria en Economía Social y Solidaria. 

La Universidad Pública, como “bien social y derecho humano fundamental y universal”, en una sociedad 
hegemonizada por políticas que procuran su deterioro, subsunción o destrucción como consecuencia de 
la pérdida general de prioridad delas políticas socialesen materia de educación, salud, yseguridad social, 
nos muestra que los estudios superiores son sometidos a una lógica excluyentemente mercantilista, 
(Boaventura da Souza Santos 2010: 18). (*%) 
En los años noventa, la instalación de una nueva política educativa estuvo a cargo de los organismos 
internacionales, Estos últimos habían avanzado desde las posturas desarrollistas de la postguerra hasta 
el neoliberalismo, subordinados a intereses corporativos. 
Esos intereses corporativos vienen reclamando la sumisión de la Universidad, 

La diferencia con la situación actual es que las corporaciones actúan de manera directa en la 
educación, que han tirado su máscara de filantropía y hacen enormes negocios en la educación 
pública y privada tradicional. Avanza un enorme mercado de libre compra-venta de pedazos del 
proceso educativo. 
El problema del siglo XXI ya no es una escuela privada más, sino queson las grandes corporaciones 
metidas en el mercado de la educación pública (Adriana Puigrós Reportaje). (*) 

  

1 

501) 
Boaventura de Souza Santos.2010 La universidad en el siglo XXI. Ed. Trilce. Montevideo, Uruguay. 

Adriana Puigrós. Reportaje de Daniel Berisso- Visto el 26.6.19 
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EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN COOPERATIVA 
A través de los años, la Alianza Cooperativa Internacional ha llevado a cabo amplias revisiones a los 
principios de Rochdale que brindaron una formulación de los mismos identificando a las cooperativas de 
todo el mundo, La primera de ellas se llevó a cabo en 1937 en París, la segunda en 1966 en Viena y 
finalmente, en 1995 en el Congreso Centenario de la AC| realizado en Manchester, donde no sólo se abocó 
a la revisión de los principios, sino también, a la definición de una cooperativa y un listado de los valores 
cooperativos básicos. 
Entre los principios definidos en Manchester, se encuentra en el 5” lugar la “Educación, capacitación e 
información”, bajo la siguiente redacción: 
Lascooperativas brindan educación y capacitación a sussocios, representantes elegidos, administradores 
y empleados, de manera que puedan contribuir efectivamente al desarrollo de ellas. Informan al público 
en general, particularmente a losjóvenes y alos líderes de opinión, acerca de la naturaleza y los beneficios 
de la cooperación. 
El quinto principio, educación, capacitación e información, tiene que ver con la educación a los 
representantes elegidos, consejeros, síndicos, administradores, gerentes y empleados para que se 
comprometan con las acciones cooperativas, va más allá de tener conocimiento sobre la existencia de los 
valores y principios, busca el compromiso en la práctica. La capacitación está orientada a que todos los 
asociados posean el conocimiento necesario para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones. 
Otro aspecto fundamental que declama este principio es la responsabilidad de las cooperativas de 
formar, principalmente a jóvenes y líderes de opinión, con el fin de hacer conocer esta forma de 
organización, los beneficios que brinda, y contribuciones para lograr un desarrollo que se centra en lo 
humano respetando el contexto donde se desenvuelve. En este aspecto es desuma importancia considerar 
los canales de comunicación que se utilizan, considerando al público al cual sevaa dirigir la información, 
sobretodo en los últimos tiempos que han proliferado y cambiado los medios de comunicación utilizados. 
En nuestro país, la Ley de Cooperativas N*20,337, hace mención en varios artículos a la cuestión de la 
educación cooperativa, como también al origen y destino de fondos que pueden ser aplicados atal efecto. 
En su artículo 2? define a las cooperativas como “entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua para organizar y prestar servicios” y enumera una serie de características propias, entre ellas que 

“fomentan la educación cooperativa” en su inc. 8*, 
Asimismo, la normativa dispone en el artículo 42, punto 3”, que de los excedentes repartibles debe 
destinarse un “cinco por ciento al fondo de educación y capacitación cooperativas”, indicando luego en su 
artículo 46” que las cooperativas “deben invertir anualmente el fondo de educación y capacitación 
cooperativas previsto por el artículo 42 inciso 3, ya sea directamente o a través de cooperativas de grado 
superior o de instituciones especializadas con personería jurídica”. En el artículo 40 inc. 3* establece que 
en la memoria anual del Consejo de Administración se hará especial referencia a “las sumas invertidas en 
educación y capacitación cooperativas, con indicación de la labor desarrollada o mención de la



cooperativa de grado superior o institución especializada a la cual se remitieron los fondos respectivos 
para tales fines”, 
De la misma manera, la ley 23.427 crea el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa cuyas 
finalidades entre otra es la promoción mediante los programas pertinentes la educación cooperativa en 
todos los niveles de enseñanza, primaria, secundaria y terciaria; asesorar a las personas e instituciones 
sobre los beneficios que otorga la forma cooperativa de asociarse, previstas en la Ley N* 20,337, El fondo 
se integra entre otros recursos, con las sumas que las cooperativas donen originadas en el fondo de 
educación y capacitación cooperativa previsto en el artículo 42, inciso 3, de la Ley 20.337. 
Cabe mencionar que el principio habla de diferentes aspectos, la educación le dará el conocimiento que 
se basa fundamentalmente en la solidaridad, con su historia ysus principios, mientras que la capacitación 
lo facultará para cumplir su función de la forma más hábil posible, y lograr con éxito que la empresa 
funcione sin traicionar los principios que son la base del sistema. 
La educación busca que el individuo aprenda, a través de procesos más amplios y estructurados que el de 
capacitación. En la capacitación, se pretende que mejore sus habilidades, y en este caso en particular, 
orientados en la educación cooperativa. 
Es importante tener en cuenta que las personas no se transforman en cooperativistas por el simple hecho 
de integrar una cooperativa, es necesario que conozcan los valores y principios cooperativos, y a partir de 
ahí decidan, elijan voluntariamente, si se desea integrar una cooperativa, 
En ocasiones los gobiernos incentivan a la población, a través de normativas o ventajas financieras a 
formar cooperativas, sin embargo, no se crean atendiendo estos valores o principios; de esta forma se 
utiliza una figura jurídica que no contempla el espíritu cooperativista. 
Por lo expuesto, es que en los últimos tiempos ha cobrado mayor necesidad la labor de educar y capacitar 
en estos temas, cobrando un rol fundamental el de los centros educativos en todos sus niveles, primarios, 
secundarios, terciarios y universitarios. 

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
Existen una serie de entidades que están comprendidas en este concepto, así no solamente las 
cooperativas, sino también las mutuales, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, las 
cooperadoras, las sociedades de fomento, los consorcios y en general las organizaciones no 
gubernamentales. 
Ahora bien, se puede dar un concepto de estas organizaciones, tal como lo han hecho las Naciones Unidas 
en 1945 o la Unión Europea, así como también eminentes profesores. En este sentido se han establecido 
ciertas características según las cuales debe considerarse que se está en presencia de un actor de la 
economía social o solidaria. 
Estas caracterizaciones postulan que el conjunto de entidades que pertenecen al denominado Tercer 
Sector deben poseer al menos 5 características esenciales: Ser organizadas e institucionalizadas en gran 
medida, ser privadas, o sea institucionalmente separadas del gobierno, ser no distribuidoras de lucro, ser 
auto gobernadas, y por último, ser voluntarias en gran medida. (condiciones expuestas por el Sector sin 
Fines de Lucro de la John Hopkins University liderado por Lester Salomon.) 
Más allá del énfasis sobre la responsabilidad total o parcial del Tercer Sector con respecto al desarrollo 
de lasociedad y de su relación de complementación o reemplazo del Estado, éste aparece definitivamente 
como un nuevo protagonista de la vida social y como expresión de una nueva configuración delo público 
y de lo privado, advirtiéndose un consenso sobre su valor estratégico, tanto en los procesos de 
construcción de identidades y de canalización de solidaridades, como en la superación de los problemas 
más apremiantes de las sociedades actuales. Todo ello reconociendo que en el caso argentino se ha 
agravado la situación socio-económica del País, no previéndose una mejora de la situación actual.



Ahora bien y ya hablando de las necesidades educativas del sector de la economía social y solidaria, es 
necesario destacar la existencia de diversos sectoresdedicadosalainstrumentación de esas políticas, que 
en realidad constituyen una primera aproximación al tema de la educación de la economías social y 
solidaria. 
Si bien es cierto que existen regímenes legales que establecen la obligatoriedad de la enseñanza del 
cooperativismo en las escuelas (Ley N”16.583) ratificada luego por la ley 26.206, que dispone en su art. 90 
que “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a través del Consejo Federal de 
Educación, 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. Asimismo, se promoverá el 
cooperativismo y el mutualismo escolar.”, no lo es menos que en todos esos ámbitos se dan nociones 
esenciales de estas materias, circunscriptas en la mayoría de los casos a la conmemoración del día del 
cooperativismo o del mutualismo, sin ahondar en el sentido que tiene, en épocas de crisis, ese actuar 
conjunto teniendo como base la solidaridad, 
Todo ello dicho con el mayor delos respetos respecto a las realizaciones de las cooperativas escolares que 
son las que mayores beneficios han propuesto y concretado en esta materia y en particular la educación 
en la práctica de los valores a los que estamos haciendo referencia. 

EXPERIENCIA LLEVADA ADELANTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNNE 
La importancia de la experiencia llevado a cabo en la facultad de Ciencia Económica de la UNNE, en la 
Cátedra Administración de Cooperativas, dictada en el marco de los planes de estudio de las carreras de 
Licenciatura en Administración, Economía y Relaciones Laborales y recientemente incorporada también 
a la carrera de Contador Público ha sido muy buena desde nuestra perspectivas, no solamente en la 
formación profesional si no también en una integración social y desarrollo socioeconómico asentado en 
la región y comunidades locales. 
En nuestro país es destacable la expansión de iniciativas y emprendimientos socioeconómicos de los 
sectores de la economía social y solidaria. Asimismo, la presencia de la temática en la agenda pública de 
Argentina ha sido significativa en los últimos años, con una importante variedad de políticas, programas 
y nuevas normativas específicas. Las mismas han buscado promover el desarrollo y fortalecimiento de 
emprendimientos de economía social y solidaria con políticas sociales, de trabajo y educativas orientadas 
ala integración social, la generación de puestos de trabajo y la formación de los actores del sector, 
En síntesis, esta propuesta parte de un diagnóstico de demanda social de formación integral surgida delas 
propias experiencias y de las políticas públicas en economía social y solidaria, así como de la necesidad 
de desarrollo de una oferta académica universitaria articulada a programas de capacitación, de allí que 
se propone estructurar una oferta universitaria integral en la temática. 

La Cátedra pretende brindar herramientas para la organización y gestión participativa de las 
organizaciones, conocer el marco legal y conceptual del tercer sector, Hasta el momento los alumnos han 
tomado contacto con las sociedades comerciales, esta materia brinda la posibilidad de descubrir otra 
área en materia de organizaciones, en constante crecimiento en los últimos años. El tercer sector 

actualmente se muestra como un actor principal para el desarrollo local, como elemento motor para el 
trabajo asociativo y participativo. Por otra parte, se ha establecido como marco legal la ley 26.994 (Código 
Civil y Comercial de la Nación), que introduce modificaciones en los temas de Asociaciones y fundaciones. 
Del mismo modo, la Cátedra propuso a las autoridades de la facultad una modalidad de visitas a distintas 
entidades quecomponen estesector, incluyendo a los alumnos y al cuerpo docentes, porque consideramos 
que los procesos de enseñanza no deben terminar en las aulas, debe trascender las misma para darle 
oportunidad a los alumnos a cotejar lo aprendido en las clases teóricas-prácticas y la realidad, de esta 
manera el estudiante terminaría el ciclo de aprendizaje. Las Instituciones Educativas deben crear el



marco adecuado para desarrollar esta modalidad, sabiendo que el sistema educativo, en este caso la 
UNNE, tiene como misión, la formación de profesionales que van a insertarse profesional o laboralmente 
en la comunidad. 
Uno de los problemas que enfrentamos años tras años es, que por ser esta una Materia Optativa y las 
distintas carreras están orientadas a las organizaciones lucrativas, hace difícil su elección, de toda 
manera siempre agudizamos el ingenio y tratamos de crearle el interés y después de optar por la nuestra, 
quedan colmadas sus expectativas, tal como lo expresan las encuestas anuales de los alumnos que han 
cursado la Materia. 
Lo expuesto precedentemente respecto a los inconvenientes que tiene hoy el dictado de este tipo de 
asignaturas en la Universidad no sería completo si no abordamos el tema relativo a las carreras 
específicas que se dictan en distintas universidades de la República Argentina. 
En efecto, en la República se dictan, en diversas universidades distintas carreras que tienen como objetivo 
dar conceptos muy completos, específicos referentes al cooperativismo, obteniéndose luego del cursado 
un título habilitante tal como: licenciados en cooperativas; expertos en esta misma materia; maestrías en 
cooperativas entre otras, En tal sentido es dable destacar las licenciaturas que se dictan en la Universidad 
Católica de Santa Fe y de Rosario, en la Universidad de La Plata, el Doctorado quese dicta enla Universidad 
Católica de Santa Fe, entre otras. 
Sin embargo y tal como lo desarrolló en un escrito publicado en 2008, en el Boletín de la Asociación 
Internacional de Derecho Cooperativo, cuyo nombre fue “Cooperativismo y universidad: pasado y 
presente”, de la Facultad de Derecho de Deusto (España), el Dr. Dante Cracogna sostiene que si bien es 
cierto que el cooperativismo y la universidad no tuvieron un comienzo común, ya que las entidades fueron 
producto de distintas necesidades insatisfechas y la universidad tiene como objetivo el conocimiento de, 
en este caso, las ciencias sociales, en algún momento confluyeron para intentar analizar este fenómeno, 
Pero en ese intento, se crearon los distintos institutos en los que hoy se dictan diferentes carreras 
universitarias. ¿Empero, en épocas de crisis, a qué profesional se va a consultar? ¿Al que llevó adelante 
una carrera tradicional, tal como un abogado o un contador o a un licenciado en cooperativas? Estimo que 
en esa situación se va a contratar a una persona que pueda llevar adelante las tareas que conjuguen los 
aspectos legales y los cooperativos. En el caso de un contador que lleve adelante los aspectos contables 
con un manejo adecuado de las cuestiones cooperativas. 
En esta situación la actividad de los licenciados queda, lamentablemente, reducida a las actividades de 
educación y capacitación cooperativas. Todo ello sin tener en cuenta que noson muchas las entidades que 
pueden en este momento mantener una estructura educativa específica, en razón de las dificultades 
económicas por las que están atravesando. 
Es por ello que consideramos que en las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas deben existir 
obligatoriamente asignaturas que permitan el conocimiento acabado de las cooperativas y otras 
organizaciones del Tercer Sector.



CONCLUSIONES 
Por lo expuesto proponemos: 
. La creación en todas las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Agrarias, de cátedras 
específicas que tengan por objeto el dictado de la asignatura El Tercer Sector de la Economía y que 
comprenda todas las modalidades en las que se desarrollan (cooperativismo, mutualismo, asociaciones 
civiles, fundaciones, organizaciones no gubernamentales). 
. La difusión y promoción de esta idea en todos los ámbitos universitarios, particularmente en las 
Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de todo el País y en general de la población para que 
coadyuven a que se instale en las universidades esta problemática y se le dé curso a su solución. 
. Incorporar a los colegios secundarios como objetivo para el cumplimiento del 5to principio 
cooperativo, principalmente lo respecta a información cooperativa; e incorporar a las Universidades en 
lo que respecta a educación y capacitación cooperativa, a fin articular con entidades capacitadas a tal fin. 
. Los órganos de contralor provincial deberían ofrecer capacitación no solo en la etapa inicial, de 
formación de las cooperativas, sino anualmente a fin de planificar entre sus acciones, y contribuir al 
sostenimiento de estas entidades.
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Resumen 

La Campaña es una iniciativa educativa, iniciada en octubre de 2016 por colectivos educativos de la 
Economía Social Solidaria en el Sur global. La conforman 17 países, 6 redes internacionales y 54 
instituciones entre organizaciones sociales, movimientos, instituciones, universidades, y escuelas 

dedicadas a la Educación para la Ciudadanía Global y la Paz. En el marco de la implementación de la 
Agenda 2030 y considerando que la base para la realización de todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) es una Educación de Calidad Tiene como punto de referencia el Foro Social Mundial y 
plantea una educación descolonizadora, intercultural, donde rescata los fundamentos de la educación 
popular y promueve un diálogo de saberes entre el saber científico y humanístico, y los saberes populares 
tradicionales urbanos campesinos provincianos que circulan en los territorios, Es respetuosa de las 
distintas propuestas que a nivel global también impulsen la construcción de otro mundo posible y espera 
complementar estas iniciativas mundiales que también tengan por objetivo un desarrollo 
socioeconómico sustentable. 
El objetivo dela presentación esreflexionar sobre la carta de principios, latrayectoria global del proyecto, 
sus orígenes, alianzas y sentidos de la construcción, visibilizando las presentaciones realizadas, en Brasil, 
Barcelona, México, África, Colombia y Argentina con la presentación del mapa interactivo, realizado con 
la plataforma Socioeco, la Consulta Popular y los 17 principios. 
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1-Orígenes del proyecto 
Desde el NOA Noroeste argentino las comunidades campesino indígenas vienen realizando comercio 
alternativo entre los grupos comunitarios rurales y urbanos buscando propuestas de vida y a la vez 
construyendo desde la práctica un currículum educativo no formal. Este fue el origen del proyecto global 
que comienza atomarforma en las comunidades rurales de Santiago del Estero, una propuesta para hacer 
visible un Currículum de la Economía Social Solidaria, que podría incluir no sólo las escuelas y los 
currículums de las universidades, sino también el registros de experiencias educativas no formales e 
informales. La idea ha germinado en el Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social 
Solidariaimpulsado porla Asociación de Familias con Identidad Huertera (AFIH) en 2014 y los Foros Hacia 
Otra Economía, promovido por organizaciones sociales y la Red de Educación y Economía Social Solidaria 
(RESS), en el que participaron esas comunidades rurales. En octubre de 2016 son estos mismos colectivos 
de organizaciones, redes y activistas quienes articulan con la iniciativa de Currículum Global de Brasil. Así 
es como en el marco del lanzamiento de la agenda 2030/objetivos de desarrollo sostenible-ODS, deciden 
realizarunainvitación a participaren una Campaña atodoslosespacioseducativos del mundo en sintonía 
con los procesos del Foro Social Mundial (FSM) con la imagen de Don Quijote uniendo dos mundos, una 
creación de Claudius Ceccon, que representa una utopía de lo posible, 
El objetivo es articular la diversidad de planes de estudios, propuestas didácticas, saberes, 
epistemologías, metodologías, ciencias y prácticas de educación formal, no formal e informal, 
desarrolladas en todo el mundo en la construcción de una economía justa, sostenible, no capitalista. La 
Campaña no tiene financiamiento externo y cuenta con la solidaridad de activistas académicxs y de 
organizaciones sociales, la conforman 17 países, 6 redes internacionales y 54 instituciones entre 
organizaciones sociales, movimientos sociales, instituciones, universidades, y escuelas dedicadas a la 
Educación para la Ciudadanía Global y la Paz. Las acciones de la Campaña son 3, adherir a su carta de 17 
principios, publicar en el mapa interactivo propuestas educativas e impulsar consultas populares de 
educación camino al FSMET 2020. 
Se parte del reconocimiento que todos los sistemas de conocimientos en el mundo son ciencias y que la 
sabiduría de las naciones indígenas originarias campesinas son ciencia endógena, con una propia 
epistemología o marco teórico, lo que implica que la forma en que el conocimiento se organiza, su lógica, 
componentes teóricos, paradigmas, gnoseología y la ontología son distintos, según (HaverkortB., Delgado 

F., Shankar D. y Millar D.2013). 

2-Nuestra Historia 

La metodología detrabajo del grupo es por medio de conversaciones y encuentros presenciales y virtuales 
donde se acuerdan realizar actividades y presentaciones. Hasta la fecha se realizaron 35 reuniones 
virtuales y 6 encuentros presenciales, el primero en Río de Janeiro en la organización CECIP, Centro de 
Creación de Imagen Popular, el segundo en México, ler Congreso Internacional en Cooperativismo y 
Economía Social Solidaria y IX Encuentro de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en 
Cooperativismo y Economía Solidaria (Redcoop) en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un 
3er encuentro en el Foro Social Mundial 2018. Un cuarto encuentro presencial en Barcelona parte del 
equipo coordinador se reúne con RIPESS intercontinental y la Red de Economía Solidaria (XES) Xarxa 
d'Economia Solidaria (XES) donde invitan a la Campaña al próximo FSMET a realizarse en Barcelona. El 
proyecto global realizó un Congreso Internacional en África, Living Cooperation and Global Citizenship 
"Viviendo la Cooperación y la Ciudadanía Global" en Kibera, Nairobi Kenia, en el mes de Diciembre 9-11, 
2018. En Argentina se presentó en el marco del 8vo Foro Hacia Otra Economía de Moreno, provincia de 
Buenos Aires en abril de 2019, 
En Río de Janeiro hicimos presentes nuestros bienes comunes a través del mandala con los cuatro 
elementos fundamentales para la vida tierra agua fuego y aire. Recuperando la memoria y los saberes de



nuestros pueblos ancestrales nos permitió construir y fortalecer los vínculos entre las redes y 
organizaciones presentes, El segundo día profundizamos la discusión sobre la propuesta, nos dimos 
espacio para problematizar los distintos pensamientos, formas, ideas y modos de acción para encontrar 
un camino de construcción colectiva. Avanzamos en una organización del trabajo para la movilización, 
comunicación, y la construcción de una carta de principios de la Campaña con una agenda de acción 
latinoamericana/europea. 
En México 400 personas estuvieron presentes en la ceremonia de Apertura con un emocionante ritual, 

Además de investigadores, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP y otras 
Universidades, activistas sociales, productores involucrados en actividades de economía social solidaria 
que estaban vendiendo sus productos en una Feria organizada por la Universidad y representantes de la 
comunidad ancestral Nahuat. La Radio Comunitaria Cholulteca transmitió en directo la Campaña y se 
presentaron todas las experiencias de productores con sus testimonios.El profesor Genaro Medina Ramos 
conversó sobre interculturalidad y el pensamientos de los pueblos originarios en méxico. También se 
realizaron actividades de reconocimiento e identidad cultural. Por la tarde en grupos se realizaron 
debates sobre la Carta de Principios y los Objetivos estratégicos de la Campaña. 
La actividad se desarrolló en grupos a partir de las siguientes consignas: seleccionar el/los principios con 
los cuales se sintieran identificadxs, analizar modificaciones y cambios que consideren relevantes para 
Los principios y objetivos, finalmente realizar propuestas, ideas, sugerencias 
En el Cierre del 9? Congreso, la Asamblea ha decidido adherir y acompañar la Campaña por un Currículum 
Global de la Economía Social Solidaria y ha recomendado que el Equipo Multi Coordinación de la 
Campaña coordine foros de debates com experiéncias educativas. Las autoridades de la Facultad de 
Economía de BUAP declararon en acta que el Curriculum Global de la Economía Social Solidaria es 
importante en el marco de su Doctorado Interinstitucional. Todos los artículos y directorios del Congreso, 
incluso los que se refieren a la Campaña, van ser compartidos con las redes Redcoop, RIPESS y CLACSO. La 
red Unicosol y las organizaciones EcoSol colombianas también se unieron a la Campaña, como consta en 
vídeo y carta presentados en el evento, 
En el Foro Social Mundial realizado en marzo 2018 se presentó la Campaña de Currículum en la Tienda 8 M 
de las Mujeres El lanzamiento se realiza con el impulso de las Redes* y las actividades que se 
desarrollaron fueron Conversación Global del Lanzamiento por Sala skype, presentación del mapa 
colaborativo y adhesión de principios. 
En Barcelona en mayo 2018 el equipo de la Campaña acompañadxs por Laure Jongejans de Ripess 
Intercontinental se reúne con la Red de Economía Solidaria (XES) Xarxa d'Economia Solidaria (XES) 
quienes están organizando con otras organizaciones el FSM de las Economías Transformadores para la 
primavera de 2020 en Barcelona. También tuvimos una reunión skype con Josette Combes de Ripess 
Europe para articular acciones tendiendes al encuentro de la Currículum Global de la Economía Social 
Solidaria en Africa Kenya con Ben Ooko y la visibilización de la Campaña a nivel Mundial. También se 
participa en el Forum d'Intercanvi d'Experiéncies Internacionals en polítiques públiques per al foment del 

  

51 FBES - Forum Brasileiro de Economia Solidária Red Canadiense de Desarrollo Económico 

Comunitario (CCEDNEet) y la Red de Educación y Economía Social solidaria de Argentina (RESS), 
también con el apoyo de organizaciones y redes como Idep Salud de ATE Nacional. Redlases - Red 

latinoamericana de socioeconomía solidaria- BePe (Bienaventurado los Pobres) Asociación de Familias 

con Identidad Huertera (AFIH), INTA Sgo del Estero.Amani Kibera (Kenia) CECIP Brasil, RIPESS (Red 

intercontinental de promoción de la economía social solidaria), REDCOOP Red Nacional de 

Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria de México entre otras



“Economia Social ¡ Solidária*? y en el encuentro con Edualter en la sesión: Recursos y experiencias 
educativas de la Economía Social y Solidaria 
El Congreso de África termina con la Carta de Kibera3, fue elaborada y aprobada por representantes de 30 
organizaciones que trabajan con jóvenes y mujeres en 7 países y va a ser presentada en el Foro Social 
Mundial de Economías Transformadoras en Barcelona, 2020, La Carta de Kibera se realizó en el Congreso 
Internacional Viviendo la Cooperación y la Ciudadanía global realizado en África 9, 10 y 11 diciembre en 
Kibera, Nairobi, Kenia. Fueron sus organizadorxs: Campaña por un Currículum Global de la Economía 
Social Solidaria, Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Solidaria Social (RIPESS), Red 
Educación y Economía Social Solidaria (RESS), WSF Extensión, Centro de Creación de Imagen Popular, 
CECIP- Brasil, Red Nacional de Economía Solidaria Social de Camerún - RESSCAM, Secretaria General de la 
Red Africana de Economía Solidaria Social - RAESS. 
En Argentina el proyecto global se presenta en el marco del 8vo Foro Hacia Otra Economía*en la localidad 
de Moreno, Provincia Buenos Aires, El 16 de abril como presentación Oficial de la Campaña de Currículum 
con organizaciones de Brasil, Chile, México, Colombia, Francia, Suiza, Argentina, Barcelona y el sábado 20 
de abril en la Plaza Mariano Moreno. Entre las evaluaciones y propuestas del 8vo Foro Hacia Otra 
Economía de Moreno, Argentina acordamos rescatar los saberes populares y que el FHOE esté en 
Argentina además del nivel local y nacional que haya fhoes regionales en articulación con latinoamérica 
y confluencia con la Campaña y el Foro Social Mundial de las Economías Transformadores de Barcelona 
2020 https://transtormadora.org/ Que la Campaña se trabaje con un lenguaje mas comprensible porque 
la Campaña es global pero los currículums y saberesson locales. También la invitación a participar del 4to 
Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria el 16 de mayo 
En Santiago del Estero la Campaña estuvo todo el mes de julio en la carpa de la economía social y solidaria 
que coordina Juan Carlos (Turco) Abdala en el marco de la Feria Artesanal desde el 4al 26 de julio Parque 
Aguirre conmemorando el 466" aniversario de la ciudad de Santiago del Estero. En la Carpa estarán las 
producciones campesinas y los productores de cara a los consumidores con verduras frutas artesanías 
servicios dulces tejidos tecnologías plantas confituras productos del monte arropes y otras que expresan 
riquezas del sector de la economía social y solidaria acompañado por el INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria). 
En Colombia* se realizan reuniones en Bogotá, para la realización de un convenio y constitución de 
grupos de Investigación, Formación , intercambio de profesores y alumnado así como de información 

  

$2 (Foro de intercambio de experiencias internacionales en políticas públicas para el fomento de la 

Economía Social y Solidaria), que se celebra en el marc del projecte internacional CITIES 

53 http:/lopenfsm.net/projects/kenya-and-wsf/act487-kibera-charter/HES 

54 https: /Amww.otraeconomia.com/ 
$5 Alicia Cabezudo irá en representación internacional a la reunión preparatoria fsmet. Participan de las 

reuniones en Bogotá el Grupo de Investigación de Economía Social y Solidaria de la Universidad 

Cooperativa de Colombia coordinado por la Directora del Departamento de Investigación de la institución, 

Dra. Colombia Pérez y su Coordinador de Investigaciones, Dr. Hans Cediel y con los grupos que 

desarrollan, practican y enseñan Economía Social y Solidaria en las zonas del Cauca, Antioquia y Norte 

de Santander - Profesores Dr. Pedro Luque y Dr. Pedro Barón a través de la Corporación CREER EN LA 

PAZ ambos también coordinadores del área de Economía Alternativa, Sustentabilidad y Economía 

Solidaria de dicha Corporación y realizan múltiples actividades dentro de este campo a nivel universitario, 
comunitario y en ONG's en varios territorios de Colombia. También el Profesor Segundo Porras / 

Universidad Gran Colombia - Cátedra de Economía Social y Solidaria. Prof. Carlos Hernández / 

Coordinador de la Universidad en el Tema Economía Solidaria. Rubiela Alvarez Castaño/ Responsable 

de Formación y varios miembros de este equipo. Además - Laura Restrepo / Coordinadora de Servicios 

Educativos y otros aliados. la Secretaria Ejecutiva , Lic.Paola Galindo; el coordinador del tema Justicia



permanente entre la UCC, la Universidad de Quebec y la Campaña Global con las acciones de la Campaña 
en el Mapa interactivo, las herramientas educativas en Economía Social Solidaria, Consulta Popular y la 
participación de la Campaña en el Fórum Social Mundial de les Economies Transformadores 2020 
La Campana estará en la 26” Feira Internacional do Cooperativismo e Economía Solidaria a Feira de Santa 
María: Uma Experiéncia de Transformacáo social”Há 25 anos Acontece un Feira Internacional do 
Cooperativismo e da Economía Solidaria (Feicoop) na cidade de Santa María, Río Grande Sul. Trata-se de 
uma acáo contínua com o objetivo m de PROMOVER un Geracáo de trabalho e renda para combater un 
Pobreza e Desigualdade social. Comunicados con el Luciano Mina y El Colectivo Brasileiro Fórum Social 
Mundial Economias transformadoras 2020. Claudio Nascimento (CIRIEC) Intelectual, autodidacta, 
educador popular de RESS CONFIRMÓ representar la Campana, también conversamos con Aline 
Mendonca. 
En Septiembre 2019 estará en Uruguay, ati Para La Implementación de la Consulta Popular en el mes de 
septiembre en La Carpa de Economía Social 

3-Acciones de la Campaña 
Varias acciones desarrolla el equipo coordinador/impulsor entre ellos, comunicación, organizativas, de 
impulso y articulación del proyecto, también una parte del equipo realizo un texto para la Enciclopedia de 
Educación Springer sobre Curriculum Global de Economía Social Solidaria y Alfabetización Ecológica, 
para colocar el diálogo la Campaña global de la economía social solidaria y su impulso en la 
alfabelización ecopedagógica, conectando procesos educativos formales, no formales e informales con 
redes educativas alrededor del mundo, frente a la globalización neoliberal. Pero son tres las acciones que 
cualquier grupo puede realizar para formar parte de la iniciativa global, la adhesión a su Carta de 
Principios, la participación en un mapa interactivo y una consulta popular educativa. 

Carta de Principios, Mapa interactivo y Consulta popular 
La adhesión a la Carta de Principios incluye 17 puntos y en el marco de la implementación de la Agenda 
2030 y del Foro Social Mundial partimos de la crítica del actual modelo de economía depredadora y de los 
patrones insostenibles de producción y consumo. La campaña propone un Currículum Global basado en un 
núcleo de principios socioeconómicos y prácticas sustentables que resultan pertinentes en todo el mundo 
y que cada currículum nacional podrá adecuar a las diferentes necesidades que se presenten en los 
territorios atendiendo a la diversidad de culturas y costumbres existente. Un currículum que sienta las 
bases de los procesos solidarios de una economía justa y equitativa capaz de erradicar la pobreza 
material y espiritual como demuestran miles de experiencias en el mundo de soberanía alimentaria, con 
producción sin agrotóxicos que además de una alimentación sana y responsable genere vínculos con la 
naturaleza respetuosa de la tierra, el ecosistema en general y el cambio climático en particular. 
El Mapa Interactivo es una propuesta articulada con el sitio Socioeco consiste en subir a un mapa virtual 
herramientas pedagógicas, es decir un programa de estudio, plan de formación, capacitaciones, 
experiencias educativas, propuestas didácticas, talleres, conversatorios ó cualquier propuesta de 
enseñanza aprendizaje desde la socioeconomía.Cualquier persona puede completar el Mapa, pueden ser 
de una organización social, una escuela, instituto, universidad, movimiento social... 
La Consulta Popular sobre educación está dirigida a todxs lxs educadorxs del mundo para que publiquen 
sus aportes, propuestas e ideas camino al Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras (FSMET) 
El objetivo esllevar todas las voces al fsmet 2020, una consulta donde cualquier persona opine y proponga 
sobre educación, publiquen sus aportes, propuestas e ideas camino al Foro Todxs pueden dejar sus 

  

Comunitaria y Justicia Territorial - Dr. César Torres y el Coordinador de Enfoques Políticos / Economía 

Social y Solidaria - Dr. Pedro Luque.



respuestas, por eso es popular, la idea es que los colectivos y redes hagan consultas, es decir preguntas 
sobre temaseducativos, para llevarlas a fsmet2020, Que cada red, espacio, federación etcs las adapta a su 
realidad con las mismas preguntas u otras. Se inicia cuando la red ó federación/movimiento lo decida. La 
consulta se inició con la ress quien propone sistemar los aportes a fin de año, que una posibilidad es 
publicar todo en la ES, (Revista de Economía Social) que tiene un Consejo Editorial Participativo y que 
puede ser un vehículo para la sistematización.Que no pretende ser la única revista popular que 
sistematiza y divulgue,Que la Consulta popular y la sistematización deben de servirnos a todxs los 
colectivos 
Con el País Vasco de la organización Elkarcredit se acuerda presentar un proyecto con 3 ejes el primero 
sobre el fortalecimiento de la Red Vasca FINANTZAZ HARATAGO de Educación en Finanzas Éticas, la 
participación en diversas ferias desensibilización de Euskadi, la presentación de un documental sobrelas 
finanzas éticas, investigación crítica sobre los manuales oficiales de educación en economía, un blog de 
contenidos. El Segundo sobre la participación de asociaciones y profesorado en el FSMET de Barcelona y 
réplica del encuentro centrado en Educación en Euskadi a finales de 2020 principios 2021. El tercero sobre 
Cultura como herramienta de transformación social a favor de la economía social: utilizando recursos 
musicales o de juegos para tratar de incidir en la juventud, 

4-Camino al FSMET* 2020 
La Campaña participa del Foro Social Mundial de las Economías Transtormadoras 2020, proceso de 
confluencia de los diferentes movimientos de la economía alternativa, los que llamamos economías 
transformadoras a un nivel local e internacional. Pretende crear espacios que faciliten el reconocimiento 
entre los diferentes movimientos y las distintas acciones transformadoras de la economía. Facilitar una 
dinámica de confluencia donde estos movimientos y acciones se articulen en torno a retos compartidos y 
organizarse para establecer las acciones que permitan enfrentar cada uno de los retos. El principal 
objetivo de esteproceso es acercarmovimientossocialeseiniciativas que compartan la voluntad de poner 
en el centro de la economía las personas y el medio ambiente, y de acabar con la economía basada en la 
extracción, el crecimiento, la competitividad y el mercado, y que luchen para caminar hacia sociedades 
resilientes y colaborativas que construyan y refuercen alianzas y acciones estratégicas a base de trabajar 
juntas. 

Estamos participando también de los preparatorios que ocurrieron en abril y julio 2019 con el equipo 
organizador RIPESS, REAS, XES. La Campaña tiene metodología rotativa para la representación 
internacional, de manera tal que las personas vayan cambiando y diversas puedan ser las miradas sobre 
los procesos y conclusiones de asambleas y relatorías. La información del proceso seencuentra disponible 
para el interés público en distintos formatos, vídeos” artículos”, 

  

56 httos:/ltransformadora.org/es/sobre 
57 httos://www.youtube.com/watch?v=P_wqghaF56y8 
58 "Encuentro preparatorio del FSMET2020: Los Participantes y Las Toman la palabra" 

https://www. youtube.com/watch?v=P_wghaFS6y88fbclid=IwAR25r69m3GCO0anZxve Yrk6GAbWs4fU2QziIXSWP|E 

E6gp3W1EGMXUdACFUVO http://www. ripess.org/encuentro-preparatorio-del-fsmet2020-los-y-las- 

participantes-toman-palabra/?lang=es


