
PROPUESTA SEMINARIO DE GRADO 

I) Título: Economía Popular, Social, Solidaria y Feminista. Debates actuales y aportes para la 
Intervención Territorial. 

II) Equipo docente: a) Prof. Sendín, Ma. Belén; b) Scabuzzo, Agustín; c) Marozzi Juliana; d) 
Dávila Pico, Alejandra 

    Responsable: Lic. Sergio Dumrauf Profesor Adjunto Economía Política. 

III) Período propuesto: Último cuatrimestre de 2022 

IV) Carga Horaria: 30 horas reloj  

V) Introducción (no más de 200 palabras) 

La Economía Social constituye un campo de trabajo que viene creciendo en relación a la 
imposibilidad del sistema capitalista actual de garantizar la inclusión laboral. Pero también 
crece como paradigma aglutinante alternativo, con su ética de reproducción ampliada de la 
vida, frente a la economía formalista que con su utopía del mercado auto-regulado y su ética 
de reproducción ampliada del capital han producido desequilibrios sobre la vida humana y la 
naturaleza que amenazan su existencia. Nos encontramos con alternativas que ya transitan 
parcialmente el presente, protagonizadas por los afectados por esa ética de irresponsabilidad 
sobre el destino colectivo que, en su afán de vivir, ensayan experiencias para la afirmación de 
la vida comunitaria. Éstas no están exentas de dificultades y contradicciones, incluso 
mixturando racionalidades sustantivas y formal-calculadoras, y la propia academia que aborda 
estas experiencias está imbuida en una (falsa) dicotomía de aprehenderlas como mera 
sobrevivencia pragmática o como solidarias per se, constituyendo la EPSS un verdadero campo 
en disputa. De allí la importancia que la disciplina del TS participe y profundice la intervención 
integral en la temática, y que fortalezca los procesos locales de EPSS. La presente propuesta de 
formación aporta en la reflexión y consolidación de estos procesos. 

VI) Contenidos y bibliografía:  

Unidad 1: Historia y desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria. Debates.  Historia 
de las Cooperativas. El cooperativismo en C. Marx. Realidad actual. Particularidades de las 
Cooperativas de trabajo y de las empresas recuperadas. 

 Barberena, Mariano. Las formas del asociativismo a principio del siglo XX de la historia 
argentina. Aportes para pensar la fraternidad en el Trabajo Social. X JIDEEP - Jornadas 
de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional (La Plata, 2017). 2017. En: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63956     

 Ciolli, V. y Roffinelli, G. (2009) Aproximaciones al cooperativismo de trabajo del siglo 
XXI. Límites y desafíos, Revista Periferias, Buenos Aires, Ediciones FISyP, Año 13, N° 18, 
segundo semestre. 

 Laville, Jean-Louis (2004) "El marco conceptual de la economía solidaria". Economía 
social y solidaria. Una visión europea. Fundación OSDE - Universidad Nacional de 
General Sarmiento - Editorial Altamira, Buenos Aires  



 Feito, María Carolina. “Agricultura Familiar para el desarrollo rural Argentino”. Avá. 
Revista de Antropología, núm. 23, 2013, pp. 139-159. Universidad Nacional de 
Misiones, Argentina. 

 MIRANDA Lorenzo Humberto. “Cooperativismo y autogestión en las visiones de Marx, 
Engels y Lenin”. 2011 

Unidad 2: Conceptos y debates conceptuales sobre Economía Popular, Social y Solidaria. 
Características, Evolución, actores. Principales diferencias con la economía neoclásica. 
Economía Comunitaria y del Buen Vivir. Economía popular: sujetos y nociones, racionalidades, 
problemáticas y horizontes. El problema de la solidaridad. Procesos de subjetivación en la 
economía popular. Niveles y alcances de acción de los actores.   

 Caracciolo, Mercedes. “Economía Social y Solidaria. Aportes para una visión 
alternativa”, 2011. IDAES – UNSAM. 

 Chena, Pablo. “La Economía Popular y sus relaciones fundantes” (especialmente 
apartado 1: una mirada crítica al concepto de economía social y solidaria” (PP 42-45) 
En: PERSICO [et. Al] (2017) Economía Popular: Los desafíos del trabajo sin patrón, 
CABA: Colihue. 

 Coraggio, José Luis. “Potenciar la Economía Popular Solidaria: una respuesta al 
neoliberalismo”, 2018. Otra economía. 

 Coraggio, José Luis. “La Economía Social y Solidaria (ESS): Niveles y alcances de acción 
de sus actores. El papel de las universidades” En: Carlos Puig (Org) Economía Social y 
Solidaria: conceptos, prácticas y políticas públicas (Págs. 15-39), 2016. Universidad del 
País Vasco/Hegoa, Bilbao.  

 Gago, Verónica (2014): La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular, 
Buenos Aires: Tinta Limón. (págs. 9-25) 

 Gago, V. y Mezzadra, S. (2015): “Actualidad de la revuelta plebeya. Por una nueva 
política de la autonomía”, en www.anarquiacoronada.blogspot.com (págs.1-14). 

 Narodowsky, Patricio. “Economía Popular: Una estrategia para sostener la actual 
alianza política y profundizar el cambio estructural”, Revista Realidad Económica Nº 
279, noviembre 2013.  

 Pastore, Rodolfo. “Diversidad de trayectorias, aproximación conceptual y pluralidad de 
proyectos de la Economía Social.”, 2008. Documento del Centro de Estudios de 
Sociología del Trabajo, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. 

 Quijano, Anibal. XII ¿Sistemas Alternativos de Producción? En Producir Para Vivir. Los 
Caminos de la Producción No Capitalista. Compilador: Boaventura De Sousa Santos. 
Fondo de Cultura Económica de Mexico. Año 2011. 

 Sáinz, Juan Pablo Pérez. Economía comunitaria y capital social. La cara oculta de la 
globalización en Centroamérica. ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XIV: 41, 1996. 

Unidad 3: Aportes de la economía feminista. Contradicción histórica entre lo productivo y 
reproductivo. La división sexual del trabajo y la feminización de las tareas de cuidado. La crítica 
feminista al concepto de desarrollo. 

 De León, G. Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social, Documento de 
Trabajo N° 158. Buenos Aires: CIPPEC. Marzo 2017. 



 Mokrani, D., y Santillana, A. 2012. “Pensar desde el feminismo: críticas y alternativas al 
desarrollo”. En: Más allá del Desarrollo. Cali: Fundación Rosa Luxemburg / Abya Yala. 
Pp. 55- 82. 

 Quiroga, Natalia y Gago, Verónica. Una mirada feminista de la economía urbana y los 
comunes en la reinvención de la ciudad. En: Economía feminista, desafíos, propuestas, 
alianzas. Editorial. Entrepueblos. 2017. 

 Svampa, M. Y Viale, E. (2014), Maldesarrollo (Hacia una conceptualización general: 
págs. 15-36), Buenos Aires: Katz. 

 “Las tareas de la economía feminista según Silvia Federici”, Revista La Tinta, 
11/12/2017. En: https://latinta.com.ar/2017/12/las-tareas-la-economia-feminista-
silvia-federici/  

 
Unidad 4: Problemáticas en torno a la producción y administración en la economía social. Las 
organizaciones y su gestión. La especificidad de las organizaciones de la ESS Tecnologías 
sociales. Formalización y registros. Herramientas de gestión cooperativa.  El problema de la 
sostenibilidad de los emprendimientos mercantiles asociativos. Problemáticas específicas de la 
agricultura familiar. 

 Deux Marzi, Maria Victoria. Vannini, Pablo A. (2016) Manual de tecnologías abiertas 
para la gestión de organizaciones de la economía social y solidaria / Pablo Vannini; 
María Victoria Deux Marzi. - 1a ed .Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Cooperativa de 
Trabajo gcoop Ltda.; Los Polvorines: Editorial de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 

 Equipo del Programa Nodos de Innovación Social. Emprender, Innovar, Asociarse. Los 
Inicios. Ministerio de la Producción-Ministerio de Desarrollo Social. Año 2017. 
http://www.cajondeherramientas.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Cartilla-
Emprender-Innovar-y-Asociarse-2.pdf  

 Kraychete. “El problema de la sostenibilidad y la escala de los emprendimientos 
mercantiles asociativos”: en La economía Popular y Solidaria El Ser Humano Sobre el 
Capital 2007 – 2013 (Págs. 213-229); IEPS, Quito. 

 Rebón, J. y otros: “Saberes recuperados: herramientas para la autogestión”. 
Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas (OSERA), Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 2017. 

Unidad 5: Reflexiones en torno a la comercialización y el consumo en la EPSS. Cadenas de 
valor. Abastecimiento. Tramas de Valor: características, modelo de análisis e intervención. 
Normas legales vigentes en los distintos niveles de aplicación. Construcción de Mercados para 
la EPSYS. Estrategias de comercialización: Ferias, Comercializadoras, Compras Públicas, 
almacenes populares, nodos, otras. Monedas sociales. Consumidores en la EPSS. Nuevas 
modalidades y tendencias. Consumo consciente, participación: experiencias de consumidores 
organizados. Sistemas participativos de garantías.  
 

 Burin David. Equipo técnico: de Haro, Augusto; Dumrauf, Sergio; Ganduglia, Federico; 
Castro, Guillermo y De Lillo, Eduardo. “Innovaciones institucionales para el apoyo a los 



procesos comerciales de la Agricultura Familiar y su vinculación con los mercados”. 
IICA 978-92-9248-715-7. Buenos Aires. Año 2017. 

 Caracciolo, Mercedes. Estudio de los Consumidores de la Feria de la Agricultura 
Familiar “Manos de la Tierra”. Aportes para la construcción de la Economía Social y 
Solidaria. Ediciones INTA. Diciembre del 2012. ISBN 978-987-679-196-0 

 Caracciolo, Mercedes.  “Construcción de tramas de valor y mercados solidarios” 
Espacio y Poder en las Políticas de Desarrollo del siglo XXI. García, Ariel Compilador. 
Edición CEUR-CONICET y Agencia Nacional de Investigaciones Científicas. Año 2018 

 Manzolido, E, Carmona, B., Sendin, B. y Moyano, P., “Ferias de Productores de la 
agricultura familiar en la Universidad Nacional de La Plata”, en: Errecalde, S. M. 
(Comp.) (2020). La economía popular ante la crisis: por la defensa de los derechos y 
hacia una economía social y ambientalmente sustentable. Berazategui, Cuadernos de 
la Economía Social y Solidaria, 2020. ISBN: 978-987-45992-3-0. 

 Mosse, Luis. 2019 Organizaciones de Intermediación Solidaria en el INTA. en 
Mercados: diversidad de prácticas Comerciales y de Consumo. Ediciones INTA. ISBN 
978-987-521-998-4 Año 2019. 

 Orzi, Ricardo. “La Moneda Social como institución necesaria en la transición hacia Otra 
Economía”. En Orzi, R. (organizador) 2012, La Moneda Social como Lazo Social. EPHyD- 
Unlu, y Ed. Ciccus.  
 

 

Unidad 6: Debates en torno al rol del Estado en la EPSS. Políticas públicas para el sector. 
Herramientas de financiamiento públicas y privadas de apoyo a la economía social, popular y 
solidaria Finanzas solidarias. Construcción de propuestas de Fondos Rotatorios.   

 Alcoba, D. y equipo. Fondos Rotatorios: Una Herramienta para la Pequeña Agricultura 
Familiar. Bs. As. 2006. Libro II.  Edit. INTA, GTZ, Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

 Cieza, R; Dumrauf, S; Servat, M; Barros, M. (2011) Microcréditos para la agricultura 
familiar como herramienta para el desarrollo rural. Pp 21-48 En Estrategias de 
Financiamiento Inclusivas e Integrales. Minteguia, O. Comp. 476 pp. FONCAP S.A. 
Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación.  ISBN 978-987-20657-7-5 . Año 2011 

 Coraggio, JL. (2006). “El financiamiento de la economía social. La perspectiva de la 
economía social” en Vuotto, M. (2006). El financiamiento de la economía social: actores 
e instrumentos. Los Polvorines, ICO-UNGS. 

 Gandulfo, Alberto y Rofman, Alejandro. “Finanzas Solidarias para el Nuevo Contrato 
Social”, En: Devenir regional en la Argentina: transformaciones de corto y largo plazo en 
el siglo XXI / José Borello... [et al.]; Buenos Aires: Ediciones Z; Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica; Desarrollo Regional y Economía Social - CEUR 
CONICET; Los Polvorines: Ed. de la UNGS, 2020 

 Muñoz, R. (2007). Cartillas de Economía Social N°1 “Finanzas para la economía social”. 
Elaboración de los contenidos, bajo la dirección de José Luis Coraggio. Los Polvorines, 
UNGS. Disponibles en: Disponible en: www.riless.org  
 
  

 

 



VII) La Propuesta didáctica:  

Se parte de la consideración que el aprendizaje no es un proceso lineal, ni constituye una 
respuesta automática por parte de lxs estudiantes frente a los estímulos dictados en los 
contenidos de los docentes.  Por lo tanto se considera que los procesos de aprendizaje 
involucran una actividad estructurante (reorganización de la experiencia) por parte de los 
sujetos comprometidos, en la que se ponen en juego sus esquemas de conocimiento frente a 
la nueva información, recepcionándola, modificándola y recreándola.  

Estas consideraciones permiten afirmar que no es posible sostener que el aprendizaje sólo 
constituye un proceso mental, casi automático de respuestas a estímulos cuidadosamente 
procesados, sino que el enfoque de trabajo se realiza en el marco de teorías constructivistas 
que parten de la concepción de que el aprendizaje parte de una relación permanente de 
intercambio con la realidad, que es asimilada por él y transformada por sus estructuras 
cognitivas. 

Por otra parte, estos procesos constructivistas, no sólo tienen en cuenta el saber científico, 
generado por la academia, sino que parten del saber popular de los productorxs de la EPSSyS, , 
el saber que traen lxs propixs protagonistas de dichas actividades. 

Por lo tanto, la propuesta didáctica tiene como eje central la necesidad de compartir los 
contenidos a partir de la realidad que vive la Economía Popular, Social y Solidaria. En cada una 
de las unidades del Seminario, se parte de los logros y dificultades que las Organizaciones de la 
EPSyS han obtenido  en nuestro país y en Latinoamérica, y desde allí, generar contenidos, que 
tengan cómo foco los aspectos principales de las actividades enmarcadas en esta “Otra 
Economía”. La propuesta es relacionarse con experiencias locales, ir al territorio, y también 
invitar referentes de la EPSS para intercambiar reflexionen acerca de la realidad actual, en 
relación a sus territorios y organizaciones.  

Existe un interés especial en convocar a los productorxs del Mercado “La Veredita”, y los 
demás Mercados y Ferias que componen la “Red de Ferias de la UNLP”: Manos de la Tierra, 
comercializadora universitaria La Justa, el Paseo de la Economía Social, Mercado de la Ribera y 
El paseo de Abasto. 

La propuesta de formación, pretende a su vez, apostar al fortalecimiento del espacio de la 
EPSyS en relación a productorxs, organizaciones y procesos de la EPSyS, en relación con la 
UNLP.  

En todos los casos, la formación comenzará a partir de la experiencia que cada unx de lxs 
participantes traiga de su práctica diaria, para a partir de esas prácticas complejizarlas, 
analizarlas e intentar enriquecerlas.  

VIII) Destinatario/as: está dirigida a estudiantes de grado de la facultad de Trabajo social que 
estén involucrados con experiencias de la EPSS o tengan interés en hacerlo, de tal manera de 
generar procesos de doble vía con sujetos y organizaciones locales.   

IX) Materias aprobadas previamente: economía política 



X) Cupo: Minimo 10 estudiantes, Máximo 30 estudiantes.  

XI) Evaluación: La evaluación final consistirá en un proyecto de trabajo que cada unx de lxs 
estudiantxs deberá realizar en forma grupal, de diagnóstico y propuestas de fortalecimiento de 
alguna de las experiencias abordadas en el curso.  

XII) Modalidad de Dictado:  

El seminario se dictará en forma bimodal. Algunos encuentros serán de carácter virtual y otros 
encuentros de forma presencial. En el cronograma de clases se detalla cada uno de los 
encuentros, y de qué manera se dictarán los mismos.  

XIII) Cronograma de clases: 11 encuentros de 2,5 hs c/u 

1. Historia y desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria: Presencial 
2. Conceptos sobre Economía Social: Presencial 
3. Debates Economía popular: Virtual 
4. Aportes Economía Feminista: Presencial 
5. Experiencias y problemáticas en el cooperativismo: en territorio 
6. Reflexiones sobre la producción en la EPSS: presencial 
7. Experiencias y problemáticas en la comercialización y mercados: en territorio 
8. Experiencias y problemáticas de consumidores organizados: virtual 
9. Políticas públicas / Finanzas solidarias- virtual 
10. Evaluación de contenidos: presentación de las propuestas de lxs estudiantxs: 

presencial 
11. Cierre y evaluación del curso: presencial 

 

 

 

 

  



ANEXO 

CV’S DEL EQUIPO DOCENTE: Sergio Dumrauf, Belén Sendín, Agustín Scabuzzo, Juliana 
Marozzi y Alejandra Dávila Pico.  

 


