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PRIMER CUATRIMESTRE
UNIDAD 1
LOS ACTORES DE LA ECONOMIA SOCIAL, SUS PRÁCTICAS ECONÓMICAS Y ASIMETRÍAS
TERRITORIALES. ACTORES SOCIALES Y SUS RELACIONES


Principios y 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”
 Principios y valores que orientan las prácticas de los agentes participantes.
 Los Estado-Nación modernos: surgimiento histórico y características fundamentales. El
desarrollo del “Estado de Bienestar”. El discurso sobre la “globalización” y su relación con
el neoliberalismo: neoconservadurismo, crisis del estado de bienestar y Resignificación de
las fronteras nacionales. El debate contemporáneo sobre el rol social del Estado.
 El gobierno: definición y formas históricas. Los regímenes políticos modernos. Poder
social, poder político y dominación. Tensiones entre representación y participación: el
problema de la delegación de poder. La construcción de hegemonía entre el conflicto y el
consenso. Acción colectiva y política. El conflicto social y los nuevos movimientos sociales
en Argentina y Latinoamérica.
 Actores que intervienen en la Economía Social y las organizaciones socio-productivas:
empresas cooperativas, sociedades mutuales y asociaciones. Valores, principios y reglas
comunes de su funcionamiento.
 Desarrollo desigual y compromiso frente a las problemáticas socio-territoriales, asociadas a la
pobreza, exclusión y marginalidad:
 Desarrollo desigual, causas. Teorías del desarrollo e indicadores como PBI, IDH e IPH.
Compromiso del Estado en su función redistributiva de la riqueza, equidad y la inclusión
social. Tensiones entre los representantes de los intereses económicos y el poder político.


La construcción de los territorios sustentados en los principios de la economía social a
través del uso de nuevas tecnologías.

UNIDAD 2
DERECHO POR LOS RECURSOS EN UNA ECONOMÍA SOCIAL


Recursos naturales y sus implicancias sociales, económicas, tecnológicas y ambientales en el
marco de la economía Social. Sus ventajas para el desarrollo.
 utilización de criterios ecológicos y de protección ambiental. Tecnologías pertinentes
con especial cuidado de la dimensión social y Ambiental. Rol de las empresas
multinacionales en la explotación de recursos naturales y la marginación de los
pequeños productores en el comercio mundial.




Impacto económico, social y ambiental. Relaciones de empleabilidad, distribución de
ingresos y calidad de vida.
 Movimientos sociales: la lucha por la apropiación de los recursos naturales mediante
acciones coordinadas.
Criterios que fundamentan los procesos económicos en emprendimientos comunitarios que
promueven el desarrollo sustentable
 Condiciones ambientales y sociales.
 Criterios de sostenibilidad y sustentabilidad en la realidad local, nacional y
latinoamericana.
 Contexto natural y sociocultural que permita la valoración de proyectos de
emprendimientos socioculturales comunitarios.
 Valor estratégico de los recursos naturales: el agua, el acceso al mismo como derecho
humano y la apropiación responsable de la Ciudadanía del Agua.
 Resignificación del aprovechamiento de los recursos naturales en la economía social a
través del uso de tecnologías como: SIG; geolocalización y navegación virtual.
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UNIDAD 3
PROCESOS SOCIOECONÓMICOS Y EL DESARROLLO LOCAL EN UNA ECONOMÍA SOCIAL.
 Dinámicas económicas que provocan segregaciones sociales, y las alternativas que
propone el enfoque de la economía social
 Mercados de trabajo y condiciones laborales en el marco de la Economía social.
 Organización de la economía solidaria. El trabajo y los procesos económicos.
 Procesos globalizadores que provocan segregación, separación y marginación social
progresiva.
 Políticas públicas, Intervención del Estado y el adecuado ordenamiento territorial y
genuino desarrollo local.
 Productores o consumidores en experiencias locales de la Economía social. Problemáticas de
la comunidad.
 Relaciones entre problemáticas del trabajo, segregación, marginalidad y ordenamiento
territorial en la economía social presentes en diversas fuentes de información: textos ,
artículos periodísticos, cartografía, imágenes satelitales etc.
 Experiencias en la economía social y su repercusión sobre el sistema social. Estudio de
casos.
 Investigación y producción de proyectos en emprendimientos socio productivos,
adoptando el rol activo con responsabilidad social.
 Resignificación de los procesos socioeconómicos de desarrollo local en una economía
social a través del uso e nuevas tecnologías especial SIG, geolocalización y navegación
virtual
UNIDAD 4
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA LOCAL EN DONDE SE
APLICARÁ TODOS LOS SABERES Y CAPACIDADES ADQUIRIDAS.
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