
Seminario de extensión 

Otra(s) economía(s) posible(s): Diálogos y reflexiones desde la economía popular y 

la economía feminista para (re) pensar nuestros territorios. 

 

Equipo docente:  

- Alejandra Dávila Pico (Lic. en Trabajo Social, Becaria CIC en el LIMSyCV,            

ayudante diplomada en la cátedra Economía Política. FTS-UNLP)  

- Lucía Makcimovich (Lic. en Trabajo Social, Becaria UNLP en el LECyS,           

ayudante diplomada en la cátedra Introducción a la Teoría Social.          

FTS-UNLP) 

- Vanesa Ana Vieira (Lic. en Trabajo Social, Becaria UNLP en el LECyS,            

adscripta graduada en la cátedra Trabajo Social IV. FTS-UNLP)  

- Micaela Morales Pizzo (Estudiante avanzada de la Licenciatura en Trabajo          

Social, becaria CIN en el LIMSyCV, adscripta alumna en la cátedra Teorías            

de la Cultura y Antropologías de las Sociedades Contemporáneas.         

FTS-UNLP) 

Responsable a cargo: Lic. Alejandra Dávila Pico. 

 

Fundamentación 

En el presente curso proponemos realizar una revisión crítica y reflexiva sobre la             

noción, los debates, la realidad de los actores y de las políticas en torno de la                

economía popular y la economía de cuidado, exponiendo inicialmente sus orígenes           

y génesis en los países centrales para luego adentrarnos en la concepción adoptada             

en los países de la periferia, particularmente en Latinoamérica y Argentina. 

En especial en este contexto, interesa analizar la vinculación entre la economía            

popular, la economía del cuidado, los movimientos sociales y su relación con el             

Estado. En este sentido, es importante dar cuenta de la interrelación existente entre             

las prácticas de la economía popular, el Estado y el sector de empresas privadas, y               

las lógicas de acción que caracteriza a cada sector. Creemos, en este sentido, que              

posicionarnos desde la economía feminista y en particular, desde la economía del            

cuidado, permite ampliar la mirada sobre el mundo del trabajo, visibilizando aquello            

que ha sido históricamente dejado de lado en los análisis económicos. Entre ellos             



sobresalen la división sexual del trabajo, el trabajo de cuidados y la forma en que               

éste se distribuye y organiza socialmente, incluyendo las experiencias situados en           

los territorios. 

 

Contenidos y bibliografía 

Unidad temática 1: Economía Popular, Social y Solidaria (EPSyS) ¿De qué           

hablamos cuando hablamos de Economía, Popular, Social y Solidaria?  

Objetivo: Conceptualizar la economía popular y la economía social desde una           

perspectiva crítica, debatiendo sobre las distintas visiones y poniendo énfasis en sus            

orígenes, génesis y la caracterización de las prácticas. 

 

Bibliografía obligatoria:  

- Maldovan, J. (2018) “La economía popular: debate conceptual de un campo           

en construcción”. Compilado por Emilce Moler. Ciudad Autónoma de Buenos          

Aires: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 

- Tiribia, L. e Icaza, A. (2009) Economía Popular En Cattani, A., Coraggio J.L. y              

Laville, J-L. (Orgs.) Diccionario de la Otra Economía (pp. 173-185) Buenos           

Aires: UNGS/ALTAMIRA/CLACSO, Buenos Aires. Disponible en:      

https://bit.ly/33hvur0  

 

Bibliografía ampliatoria:  

- Quijano, A. (2002) ¿Sistemas alternativos de producción? En De Sousa          

Santos, Boaventura (coord.) Producir para vivir. Los caminos de la          

producción no capitalista. México DF: Fondo de Cultura Económico.         

Disponible en: https://bit.ly/2qgvetI  

- Coraggio, J. L. (2009) Economía del Trabajo. En Cattani, A., Coraggio J.L. y             

Laville, J-L. (Orgs). Diccionario de la Otra Economía (pp. 151-163) Buenos           

Aires: UNGS/ALTAMIRA/CLACSO. Disponible en: https://bit.ly/33hvur0  

 

 

 

 

https://bit.ly/33hvur0
https://bit.ly/2qgvetI
https://bit.ly/33hvur0


Unidad temática 2: Economía feminista y economía del cuidado: ¿Qué dicen y para             

qué nos sirven? 

Objetivo: Indagar en las nociones y propuestas de análisis de la economía            

feminista y en particular, desde la economía del cuidado. Reflexionar sobre sus            

aportes a la economía popular desde una mirada crítica atenta a las intersecciones             

situándonos en los procesos organizativos que llevan adelante las organizaciones          

que nuclean a trabajadorxs de la economía popular. 

 

Bibliografía obligatoria:  

- Esquivel, V. (2011) La economía del cuidado en América Latina: poniendo a            

los cuidados en el centro de la agenda. En Atando cabos, deshaciendo            

nudos. Centro Regional de América Latina y el Caribe del PNUD- Área de             

Práctica de Género. Disponible en:     

http://www.gemlac.org/attachments/article/325/Atando_Cabos.pdf  

- Rodríguez, C. (2015) “Economía feminista y economía del cuidado Aportes          

conceptuales para el estudio de la desigualdad”. Revista Nueva Sociedad          

Nro. 256. ISSN: 0251-3552. Disponible en:      

https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cuidado-aportes-

conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/  

 

Bibliografía ampliatoria:  

-Rodríguez Enríquez, C. (2018) Economía del cuidado y desigualdad en          

América Latina: Avances recientes y desafíos pendientes. En C. Carrasco          

Bengoa y C. Díaz Corral (Comps.) Economía feminista. Desafíos, propuestas,          

alianzas. (pp. 133-156) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Madreselva.         

Disponible en:  

https://www.entrepueblos.org/wp-content/uploads/2017/07/Libro-Economia-fe

minista_web.pdf  

-Amaya Guerrero, R. (2019) Cuidado a la economía y economía del cuidado.            

En G. Nelba Guerrero, K. Ramacciotti y M. Zangaro (Comps.) Los derroteros            

del cuidado. (pp. 67-78) Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible          

en: 

http://www.gemlac.org/attachments/article/325/Atando_Cabos.pdf
https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cuidado-aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/
https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cuidado-aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/
https://www.entrepueblos.org/wp-content/uploads/2017/07/Libro-Economia-feminista_web.pdf
https://www.entrepueblos.org/wp-content/uploads/2017/07/Libro-Economia-feminista_web.pdf


https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_

del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Unidad temática 3: Economía Popular y Movimientos Sociales. 

Objetivo: Analizar la vinculación entre la economía popular, la economía social y los             

movimientos sociales, poniendo especial énfasis en las acciones colectivas         

territoriales y organización del cuidado. 

 

Bibliografía obligatoria:  

- Tiribia, L. (2015) “ECONOMÍA POPULAR Y MOVIMIENTOS POPULARES (y         

una vez más, el trabajo como principio educativo)”.  

- Grabois, J; Pérsico, E. (2015) “Organización y economía popular”. Ciudad          

Autónoma de Buenos Aires. CTEP - Asociación Civil de los Trabajadores de            

la Economía Popular, 2015. 

- IDELCOOP y Facultad Abierta (2017) Informe socioeconómico cooperativas        

de trabajo y seguridad social en argentina. Programa de cooperativismo y           

economía social en la universidad. Disponible en: https://bit.ly/33lv9ne  

 

Unidad temática 4: Economía del cuidado y Economía Popular.  

Objetivo: Reflexionar acerca los aportes de la economía del cuidado para analizar            

el rol que ocupan las mujeres y cómo se organiza el cuidado en las organizaciones               

sociales, cooperativas y diferentes unidades productivas de la economía popular.  

Bibliografía obligatoria:  

- Perez Orozco, A. (2014) Si no queremos mercados (capitalistas) ni hogares           

(heteropatriarcales), entonces, ¿qué? En Subversión feminista de la        

economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. (pp.          

249-257) Madrid: Traficante de Sueños. Disponible en:       

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%C3%B3n%20femi

nista%20de%20la%20econom%C3%ADa_Traficantes%20de%20Sue%C3%

B1os.pdf  

- Zibecchi, C. (2019) Trabajo y relaciones de cuidado en el espacio           

comunitario. En G. Nelba Guerrero, K. Ramacciotti y M. Zangaro (Comps.)           

https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bit.ly/33lv9ne
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%C3%B3n%20feminista%20de%20la%20econom%C3%ADa_Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%C3%B3n%20feminista%20de%20la%20econom%C3%ADa_Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%C3%B3n%20feminista%20de%20la%20econom%C3%ADa_Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf


Los derroteros del cuidado. (pp. 113-127) Bernal: Universidad Nacional de          

Quilmes. Disponible en:   

https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_

del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Bibliografía ampliatoria: 

- Korol, C. (2016) Capítulo 3. Las relaciones patriarcales en el campo. En            

Somos tierra, semilla, rebeldía: Mujeres, tierra y territorios en América Latina.           

Coedición de GRAIN, Acción por la Biodiversidad y América Libre.   

- Frega, M. (2019) La perspectiva feminista y el trabajo en la economía            

popular. En G. Nelba Guerrero, K. Ramacciotti y M. Zangaro (Comps.) Los            

derroteros del cuidado. (pp. 128-137) Bernal: Universidad Nacional de         

Quilmes. Disponible en:   

https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_

del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

- Fournier, M. (2020) Cuando lo que importa es la vida en común:            

intersecciones entre Economía Social, cuidados comunitarios y feminismo.        

En N. Sanchís (Comp.) El cuidado comunitario en pandemia… y más allá.            

(pp. 22-42) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación Lola Mora.          

Disponible en:  

http://asociacionlolamora.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/El-cuidado-comu

nitario-Publicacio%CC%81n-virtual.pdf  

 

 

Unidad temática 5: Economía mixta y Territorio: vinculación economía popular,          

economía social, Estado y empresa.  

Objetivo: Los instrumentos de estímulo a la economía popular, enfoques y           

mecanismos, instrumentos y sistemas de articulación. La trama de relaciones          

existentes y que se generan. Proyectos inducidos y proyectos endógenos.          

Resultado de los procesos de institucionalización, de las políticas y de los proyectos             

autónomos. Estudio de Casos. 

 

https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://asociacionlolamora.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/El-cuidado-comunitario-Publicacio%CC%81n-virtual.pdf
http://asociacionlolamora.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/El-cuidado-comunitario-Publicacio%CC%81n-virtual.pdf


Bibliografía obligatoria:  

- Coraggio, J. L. (2003) Las políticas públicas participativas: ¿Obstáculo o          

requisito para el desarrollo local?. En A. Villar y A. Rofman (Comps.) (2006)             

Desarrollo local. Una revisión crítica del debate. Buenos Aires: Espacio          

Disponible en: https://bit.ly/2PM5BeM  

- Mutuberría LazarinI, V. y NarodowskI, P. (2010) Economía Social y Territorio.           

La Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda.: entre las exigencias           

del neo-institucionalismo y la autonomía. Ponencia presentada en el XI          

Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre         

Globalización y Territorio (RII). Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza).         

Disponible en: https://bit.ly/32doji9  

 

Propuesta didáctica 

 

Con este seminario se propone aportar a la reflexión y la construcción colectiva de              

conocimientos, poniendo en diálogo los saberes de les participantes del seminario           

con la bibliografía propuesta por el equipo docente. Con el objetivo de apostar             

también al fortalecimiento de los trabajos territoriales y la extensión universitaria se            

prevé la participación y el intercambio con distintos actores que intervienen con            

diferentes proyectos de la economía popular con la finalidad de profundizar los            

saberes, dar a conocer los proyectos y compartir las experiencias. A su vez se              

propone la utilización -además de la bibliografía propuesta por el equipo docente            

(que estará disponible de forma virtual para ser leída online y/o ser descargada) de              

materiales con distintos formatos -como por ejemplo material audiovisual y notas           

periodísticas- para trabajar en las clases, con el fin de favorecer el diálogo y que el                

encuentro en el espacio virtual sea ameno, flexible y que posibilite el intercambio y              

la reflexión colectiva.  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2PM5BeM
https://bit.ly/32doji9


Destinatario/as 

Se propone la participación de toda la comunidad interesada en la temática del             

presente seminario. Se prioriza la participación de trabajadorxs de la Economía           

Popular Social y Solidaria (EPSyS) y de docentes, no docentes y estudiantes que             

participen en proyectos de extensión e investigación en el territorio.  

 

Evaluación  

A lo largo del seminario se buscará generar instancias de debate y reflexión, que              

permitan poner en diálogo la bibliografía con las experiencias de organización y            

extensión y saberes previos de quienes participen del presente seminario. La           

participación en los foros de discusión será considerado parte de la evaluación del             

seminario.  

Por otra parte, para la evaluación final del seminario se proponen dos modalidades.             

Para quienes estén participando o hayan sido parte de proyectos de extensión,            

prácticas de formación profesional, unidades productivas, organizaciones sociales u         

otras experiencias vinculadas a las temáticas desarrolladas, se propone que          

realicen un trabajo de reflexión sobre los aportes brindados por el seminario para             

repensar y/o fortalecer dichos proyectos. Para quienes no participen de este tipo de             

experiencias, se procura que les participantes puedan realizar un ejercicio de           

reflexión teórica breve que dé cuenta de la apropiación de los contenidos            

presentados durante el seminario. En ambos casos, la evaluación podrá realizarse           

de forma individual o en duplas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma de clases 

 

Se realizarán diez encuentros virtuales de dos horas semanales, los mismos           

alternarán encuentros sincrónicos y asincrónicos, los días lunes de 10hs a 12hs. Los             

contenidos del seminario serán desarrollados a través del Aula Web, ya que            

consideramos que la plataforma de mayor y más fácil acceso para quienes            

participen del seminario. A su vez, dispondremos del uso de herramientas           

audiovisuales y auditivas. Buscamos en estos encuentros intentar una comunicación          

directa con les estudiantes, por ello proponemos la utilización de la herramienta de             

foros de discusión y los encuentros sincrónicos, sumado al uso del correo            

electrónico u otra plataforma que esté al alcance de la mayoría y consideremos             

pertinente.  

 

Carga horaria El seminario tendría una carga horaria de 20hs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEPTIEMBRE 

Semana Contenido Bibliografía 

 

 

07/09 

Economía Popular, Social y    

Solidaria (EPSyS)  

¿De qué hablamos cuando    

hablamos de Economía, Popular,    

Social y Solidaria?  

Maldovan, J. (2018) “La economía popular: debate conceptual        

de un campo en construcción”. Compilado por Emilce Moler.         

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad Metropolitana       

para la Educación y el Trabajo. 

 

 

 

 

14/09 

 

Conceptos sobre Economía   
Popular, Social y Solidaria.    
Debates en torno al rol del      
Estado en la EPSS. Economía     
Comunitaria y del Buen Vivir. 

Quijano, A. (2002) ¿Sistemas alternativos de producción? En        

De Sousa Santos, Boaventura (coord.) Producir para vivir. Los         

caminos de la producción no capitalista. México DF: Fondo de          

Cultura Económico. Disponible en: https://bit.ly/2qgvet  

 21/09 
Economía feminista y economía    

del cuidado: ¿Qué dicen y para      

qué nos sirven? 

 

Esquivel, V. (2011) La economía del cuidado en América Latina:          
poniendo a los cuidados en el centro de la agenda. En Atando            
cabos, deshaciendo nudos. Centro Regional de América Latina        
y el Caribe del PNUD- Área de Práctica de Género.(pp.1-21)          
Disponible en:  
http://www.gemlac.org/attachments/article/325/Atando_Cabos.p
df  

28/09 
Economía feminista y economía    

del cuidado: ¿Qué dicen y para      

qué nos sirven? 

Rodríguez, C. (2015) “Economía feminista y economía del        
cuidado Aportes conceptuales para el estudio de la        
desigualdad”. Revista Nueva Sociedad Nro. 256. ISSN:       
0251-3552. Disponible en:   
https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cui
dado-aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/  

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2qgvetI
http://www.gemlac.org/attachments/article/325/Atando_Cabos.pdf
http://www.gemlac.org/attachments/article/325/Atando_Cabos.pdf


OCTUBRE 
 

Semana Contenido Bibliografía 

05/10 Economía Popular y   
Movimientos Sociales  

Tiribia, L. (2015) “ECONOMÍA POPULAR Y MOVIMIENTOS       

POPULARES (y una vez más, el trabajo como principio         

educativo)”.  

 

12/10 
(Feriado) 

Economía Popular y   
Movimientos Sociales  

IDELCOOP y Facultad Abierta (2017) Informe      

socioeconómico cooperativas de trabajo y seguridad social       

en argentina. Programa de cooperativismo y economía social        

en la universidad. Disponible en: https://bit.ly/33lv9ne  

19/10 
Economía del cuidado y    

Economía Popular. 
Perez Orozco, A. (2014) Si no queremos mercados        
(capitalistas) ni hogares (heteropatriarcales), entonces,     
¿qué? En Subversión feminista de la economía. Aportes        
para un debate sobre el conflicto capital-vida. (pp. 249-257)         
Madrid: Traficante de Sueños. Disponible en:      
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%
C3%B3n%20feminista%20de%20la%20econom%C3%ADa_
Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf  

26/10 
Economía del cuidado y    

Economía Popular. 
Zibecchi, C. (2019) Trabajo y relaciones de cuidado en el          
espacio comunitario. En G. Nelba Guerrero, K. Ramacciotti y         
M. Zangaro (Comps.) Los derroteros del cuidado. (pp.        
113-127) Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.      
Disponible en:  
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/
los_derroteros_del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/33lv9ne
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%C3%B3n%20feminista%20de%20la%20econom%C3%ADa_Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%C3%B3n%20feminista%20de%20la%20econom%C3%ADa_Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Subversi%C3%B3n%20feminista%20de%20la%20econom%C3%ADa_Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/1025/los_derroteros_del_cuidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y


NOVIEMBRE 

Semana Contenido Bibliografía 

02/11 Economía mixta y Territorio:    
vinculación economía  
popular, economía social,   
Estado y empresa.  

 

Coraggio, J. L. (2003) Las políticas públicas participativas:        
¿Obstáculo o requisito para el desarrollo local?. En A. Villar y           
A. Rofman (Comps.) (2006) Desarrollo local. Una revisión        
crítica del debate. Buenos Aires: Espacio Disponible en:        
https://bit.ly/2PM5BeM  

 

09/11 Economía mixta y Territorio:    
vinculación economía  
popular, economía social,   
Estado y empresa.  

Mutuberría LazarinI, V. y NarodowskI, P. (2010) Economía        
Social y Territorio. La Cooperativa de Consumo y Vivienda         
Quilmes Ltda.: entre las exigencias del neo-institucionalismo       
y la autonomía. Ponencia presentada en el XI Seminario         
Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores       
sobre Globalización y Territorio (RII). Universidad Nacional       
de Cuyo (Mendoza). Disponible en: https://bit.ly/32doji9 

 


