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PRIMER PERIODO 

(1º DE ABRIL A JULIO) 

UNIDAD N°1: LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL, SUS PRÁCTICAS ECONÓMICAS Y 
ASIMETRÍAS TERRITORIALES 
Principios y valores que orientan las prácticas de los agentes que participan en la economía social. 
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. El debate contemporáneo del rol social del Estado. 
Actores que intervienen en la Economía Social y las organizaciones socio-productivas: 
cooperativas, mutuales, asociaciones sin fines de lucro, redes de emprendedores. 
Rol que cumplen los nuevos actores y los movimientos sociales, por ejemplo: los Agricultores en 
red, Movimiento Internacional de Comercio Justo, entre otros, en la búsqueda de una Justicia 
Social Territorial. 
 
UNIDAD N° 2: CONSTRUCCIÓN DE LOS TERRITORIOS SUSTENTADOS EN LOS PRINCIPIOS DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 
Causas del desarrollo desigual, a partir del análisis de las teorías del desarrollo y de indicadores 
como el PBI (Producto Bruto Interno), IDH (Índice de Desarrollo Humano) e IPH (Índice de Pobreza 
Humana). 
Comparación entre los representantes de los intereses políticos y el poder político. 
Rol del Estado: función redistributiva de la riqueza en búsqueda de la riqueza y la inclusión social. 
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UNIDAD N°3: DERECHO POR LOS RECURSOS EN UNA ECONOMÍA SOCIAL 
Utilización de criterios ecológicos y de protección ambiental. Rol de las empresas transnacionales 
en la explotación de los 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.  
Valor estratégico de los recursos naturales. 
Resignificación del aprovechamiento de los recursos naturales en la economía social. 
 
UNIDAD N°4: PROCESOS SOCIECONÓMICOS 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: 
 Mercado 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 adecuado ordenamiento territorial y genuino 
desarrollo local. 
Productores o consumidores en experiencias locales de la Economía Social. Problemática de la 
comunidad: 
Relaciones entre problemáticas del trabajo, segregación, marginalidad y ordenamiento territorial 
de la economía social presentes en diversas fuentes de información. 
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. 
 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AUTOEMPLEO SUSTENTABLE MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE LOS SABERES Y CAPACIDADES ADQUIRIDAS. 
 
 


