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Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Sociología 

 

Nombre de la Asignatura: Sociología de la Economía Social y Solidaria 

 

Modalidad:  

Seminario de Investigación 

Equipo docente:  

Profesor a cargo: Rodrigo Salgado 

Jefe de Trabajos Prácticos: Gustavo Quintana  

Ayudante: Santiago Iorio. 

Contacto: rodrigo.martin.salgado@gmail.com 

Fecha y cantidad de ciclos de dictado anuales:  

Año 2016. Seminario cuatrimestral.   

Puntos de articulación con respecto al Plan de la Carrera:  

El Seminario forma parte de la Orientación de Sociología Económica, y se articula al punto D. “Área 

de formación como Investigador”, punto 2 “seminarios” del plan de estudios.  

 

Presentación 

Las transformaciones económicas y socio-laborales del mundo contemporáneo han afectado 

profundamente las condiciones de integración social y de subsistencia de amplias fracciones de la 

población, particularmente de los sectores socialmente más vulnerables. Los procesos de 

globalización económica, financiera y cultural, la creciente concentración y centralización del 

capital, así como la transformación regresiva del estado social observada durante las últimas 

décadas del pasado milenio, han implicado agravamiento de la desigualdad y exclusión social, 

manifestado por el aumento de los problemas de precariedad e informalidad laboral, los bajos 

niveles de ingresos y los elevados niveles de pobreza. Ante este marco, la dinámica de la actual 

economía concentrada de mercado no parece ser capaz por sí sola de reintegrar vía empleo 

asalariado, de manera plena y estable, a una amplia cantidad de personas que se encuentran en 
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una situación estructural de vulnerabilidad socioeconómica. Como respuesta social a estos 

procesos excluyentes, durante las últimas décadas emergieron iniciativas socioeconómicas 

alternativas, no estrictamente capitalistas, orientadas a la reproducción simple y ampliada de las 

condiciones de existencia. Estas iniciativas han sido originadas en un comienzo y por lo general, en 

las propias poblaciones afectadas y en organizaciones y movimientos sociales de apoyo, 

sumándose a experiencias históricas del cooperativismo y el mutualismo (denominada en muchos 

países como Economía Social histórica o tradicional), conformando lo que actualmente se 

denomina como la Economía Social y Solidaria. Entre estas nuevas formas económicas -alguna de 

ellas impulsadas en la última década a través de diferentes políticas públicas estatales-  se 

encuentran:  

- las “empresas recuperadas” por sus trabajadores, que han sido acompañadas por un más 

amplio crecimiento del cooperativismo de trabajo;  

- mercados solidarios, comercio justo y ferias de la economía social y popular;  

- los emprendimientos de la economía popular (denominados generalmente como 

“microemprendimientos”), parte de los cuales han comenzado a vincularse en redes de 

articulación socioeconómica;  

- mercados que utilizan monedas locales y sociales, cuya mayor expansión se dio en su 

momento los “clubes del trueque”, pero con diversas experiencias presentes aún en varias 

comunidades locales; 

- formas de financiamiento solidario, entre las que sobresalen la expansión de los programas 

de microcrédito con garantía solidaria;  

- experiencias de “emprendimientos asociativos” o “empresas sociales”, particularmente de 

inclusión socio-laboral de personas en situación de mayor vulnerabilidad (discapacidad, salud 

mental, adicciones, personas de la calle, etc.).  

Este heterogéneo conjunto de experiencias económicas de la Economía Social y Solidaria 

pueden entenderse desde tres grandes perspectivas. En primer lugar, desde una perspectiva 

inductiva, como un conjunto de iniciativas de distintos actores sociales que tratan de elaborar 

alternativas económicas que garanticen la reproducción ampliada de su vida. En segundo lugar, 

desde una perspectiva prospectiva, como un proyecto de transformación social multifacético que 

procura construir una economía alternativa a las prácticas dominantes y al capitalismo. Y por 
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último, desde una perspectiva deductiva,  como una disciplina teórica que toma a aspectos de 

reciprocidad solidaria, y la cooperación no despótica como fuerzas económicas socialmente 

eficaces y eficientes para satisfacer necesidades en una formación social dada.  

Desde la perspectiva prospectiva, este surgimiento ha implicado una crítica a las lógicas 

socioproductivas inherentes al capitalismo y a las consecuencias sociales del mismo. Siguiendo a 

Wright (2006), esta crítica se ha apoyado en varios aspectos, como por ejemplo: a) La tendencia 

capitalista, guiada por el beneficio, a expandir la producción y los mercados –que a su vez 

promueve una sociedad orientada hacia el consumo y la creación de «necesidades» artificiales– 

con enormes costes medioambientales. b) El impulso expansionista del capitalismo, que amenaza 

con someter dominios cada vez más amplios de la actividad humana a las fuerzas de mercado: la 

mercantilización de la sanidad, el cuidado de los niños y ancianos, la reproducción humana, etc. c) 

Los antagonismos de intereses en las relaciones de clase capitalistas, que socavan el sentimiento 

de destino colectivo y la generosidad mutua.  d) La propiedad privada de los medios de producción 

arrebata campos significativos de la actividad económica a la toma colectiva de decisiones, 

socavando el carácter democrático. La afirmación central en cada uno de los puntos antes 

mencionados es que éstos son generados por mecanismos intrínsecos al capitalismo, por tanto, 

son generados por su propio desenvolvimiento. 

Estas consideraciones nos conducen a la relación existente entre economía Social y Cambio Social. 

En este sentido, cobra relevancia la pregunta sobre la capacidad transformadora de la Economía 

Social y Solidaria. Puesto que ésta puede considerarse tanto como subsistema coexistente al 

sistema hegemónico capitalista dentro de una formación social “plural” o “híbrida”, o también 

como sistema alternativo y superador del sistema económico hegemónico capitalista. Poder 

observar y analizar en qué medida las experiencias tradicionales de la Economía Social o las 

nuevas expresan un sentido u otro es tarea de la investigación e indagación empírica.  

Esto último resulta de suma importancia en contextos actuales donde asistimos a un crecimiento y 

consolidación del campo disciplinar de la Economía Social y Solidaria. Cómo hemos mencionado,  

ésta ha constituido una estrategia de inclusión social y desarrollo socioeconómico asentado en los 

territorios y comunidades locales. Ésta expansión ha tenido también un importante correlato con 

la investigación y producción académica, así como con el desarrollo de políticas públicas Estatales 

orientadas al sector. 



4 

 

 

Fundamentación 

Tomado en consideración lo antedicho, la presente propuesta surge a partir de la necesidad de 

incluir en la oferta académica de la Carrera contenidos referidos a estas transformaciones 

socioeconómicas y su expresión en la emergencia y expansión de estas nuevas formas socio-

productivas. Nos interesa particularmente poder brindar herramientas conceptuales que permitan 

no sólo conocer sino interrogar sobre el carácter social que expresan estas experiencias y sus 

potencialidades de cambio social. 

En este sentido, cabe destacar que si bien se observa una amplia oferta académica de posgrados 

en la temática en diversas Universidades Nacionales, así como la existencia de contenidos y 

materias en carreras de grado de nuestra propia Facultad de Ciencias Sociales, se observa también 

la ausencia de una mirada que desde la disciplina sociológica pueda interrogar a estos procesos 

económicos en tanto su potencialidad transformadora. Esta propuesta se propone responder a 

una creciente demanda de formación en esta temática así como a  su ausencia curricular en la 

Carrera de Sociología. 

En tal sentido, como se mencionó más arriba, el crecimiento de la Economía Social y Solidaria 

resulta significativa en los últimos años, originado tanto en una amplia y creciente respuesta social 

a las necesidades de inserción socio-laboral y provisión de bienes públicos para las comunidades 

locales, como en las políticas de integración social y desarrollo socioeconómico impulsadas por el 

Estado. Esa expansión del sector y de las políticas públicas hacia el mismo ha generado una 

progresiva demanda de formación especializada en la temática, particularmente de profesionales 

que reúnan una sólida visón social y, al mismo tiempo, una apropiada formación específica en 

herramientas de gestión económica del desarrollo, así como una formación investigativa en la 

temática.  

En este sentido, es posible advertir que existe en nuestra carrera una vacancia a cubrir que pueda 

dar cuenta tanto de contenidos conceptuales como perspectivas investigativas que puedan dar 

cuenta de este crecimiento observado del campo en estos últimos años.  

Por ello resulta pertinente presentar una propuesta formativa en torno a las prácticas en la 

economía Social y Solidaria, desde una perspectiva que brinde herramientas teórico-

metodológicas que colaboren en la generación de una capacidad de interrogación investigativa 
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sobre el carácter social de estos procesos económicos. Esto cobra relevancia puesto que, como se 

mencionó anteriormente, desde una perspectiva prospectiva pueden encontrarse diferentes 

posturas, incluso contradictorias, sobre la potencialidad y el carácter trasformador de las 

experiencias de la Economía Social y Solidaria. Así, es posible considerar a la Economía Social y 

Solidaria como un proyecto de contención social, lo que implica complementariedad sectorial con 

la economía capitalista; o por el contrario es posible considerar a ésta Economía como un 

proyecto de transformación social, una economía alternativa, con otra lógica de funcionamiento, 

con objetivos radicalmente diferentes a la economía del capital. Poder avanzar en responder en 

uno u otro sentido implica avanzar en la construcción de conocimiento sobre el carácter 

socioproductivo que estos emprendimientos asumen, para poder hipotetizar sobre sus 

potencialidades de cambio social. La presente propuesta curricular denominada Sociología de la 

Economía Social y Solidaria, tiene entonces como objetivo, brindar a los estudiantes un conjunto 

de herramientas teóricas y metodologícas que desde la Sociología permita interrogar al campo de 

la Economía y del Trabajo, a partir del análisis de estas experiencias económicas. 

 

Objetivos: 

En función de lo antedicho nuestros objetivos son: 

1. Ofrecer a los estudiantes herramientas teóricas y metodológicas que faciliten un 

acercamiento investigativo a interrogantes de la Economía Social y Solidaria en tanto campo 

disciplinar. 

2. Promover en el estudiantado la realización de una lectura crítica de diferentes 

perspectivas de la Economía Política. 

3. Generar capacidad de pensamiento propio y fundado en la elaboración y sustentación de 

hipótesis acerca de la temática de estudio. 

4. Promover capacidades de reconocimiento de las perspectivas teóricas diversas que 

pueden aplicarse en el análisis de un determinado hecho social y de los principios epistemológicos 

que las sustentan. 

5. Promover capacidades de revisar el propio discurso y reconocer en el mismo las bases de 

las perspectivas de interpretación vigentes en el mundo del trabajo. 
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Modalidad de Enseñanza y carga horaria: 

El seminario se dictará mediante clases teórico-prácticas, combinando la exposición de  textos y 

documentos por parte de los docentes con la discusión colectiva de los temas desarrollados. 

También se  contempla la realización de actividades prácticas basadas en ejercicios grupales y la 

proyección de material audiovisual, durante el desarrollo de estas clases se avanzará en la 

elaboración de un instrumento de registro. La mayoría de las actividades pedagógicas implicarán 

el trabajo en grupo de los estudiantes. En el abordaje del último Bloque del Programa se plantea 

una charla debate con el Presidente de la Federación de Coooperativas de Trabajo 

Autogestionado. También, se realizará una visita a una experiencia significativa de la Economía 

Social y Solidaria con el objetivo de que los estudiantes puedan conocer una experiencia. En dicha 

vistita lo estudiantes aplicarán el instrumento de registro elaborado colectivamente en las clases 

prácticas.   

La carga horaria será de 3 hrs. semanales, 56 hrs totales. 

 

Métodos de evaluación 

Se espera que los alumnos presenten dos trabajos, de tipo domiciliarios. El primero, individual y el 

segundo grupal de hasta tres integrantes.   

En el primero, se integrarán contenidos de las 3 primeras unidades del seminario a partir de 

consignas que permitan que los estudiantes: a) den cuenta de los principales contenidos 

conceptuales y metodológicos desarrollados hasta ese momento; b) puedan exponer una visión 

crítica y autónoma de las perspectivas consideradas.   

En el trabajo domiciliario, se integrarán los contenidos de todas las unidades. Del mismo se 

evaluará  A) la comprensión multidimensional de los fenómenos y procesos abordados durante la 

cursada; B) la capacidad y claridad de exposición de los contenidos. C) la indagación empírica de 

alguna entidad de la Economía social. D) La capacidad analítica desarrollada en el trabajo, a partir 

de los contenidos conceptuales y metodológicos vistos durante la cursada.   

 

Programa: 

 

Bloque 1: Economía política y economía social: 
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Introducción general de la materia. La economía y su autonomización. El surgimiento de una 

sociedad de mercado. Los presupuestos del capitalismo. La creación de  “mercancías ficticias”. 

Valor de uso y valor de cambio de las mercancías.  Conceptos de explotación y acumulación: la 

base y la vección del capitalismo. Las abstracciones de la teoría económica clásica, liberal, y 

neoliberal. Crítica del  homo œconomicus. Discusión sobre el concepto de lo económico. Las 

prácticas económicas “invisibilizadas”. Economía y Economía Sustantiva. 

 

Bibliografía Obligatoria. 

✓  Caillé, A (1996): “Salir de la economía”, en Cuadernos de Trabajo Social, Núm. 9, Universidad 

Complutense de  Madrid, Madrid.  

✓ Coraggio, J. L. (2009): “Polanyi y la Economía Social y Solidaria en América Latina”. En ¿Qué es 

lo económico?  Materiales para un debate necesario contra el fatalismo. Ediciones CICCUS. 

Buenos Aires. 

✓ Polanyi, K. (2007): Cap IV: “Las sociedades y los sistemas económicos”, Cap. V: “La evolución 

del patrón de mercado”, Cap. VI: “El mercado autorregulado y las mercancías ficticias: mano 

de obra, tierra y dinero”, en La Gran  Transformación. Los orígenes políticos y económicos de 

nuestro tiempo, FCE, Bs. As.   

✓ Razeto, L. (1994): “La ciencia económica ante la Economía de Solidaridad. Visión crítica de la 

historia de la  disciplina”, en Economía de Solidaridad y Mercado democrático (Libro segundo),  

Ediciones PET, Santiago de Chile. 

 

Bibliografía optativa: 

✓ Rofman, A. y Vázquez Blanco, J. M. (2011). Al cierre del Bicentenario dos modelos de país en 

disputa. En Fraschina, J. S. y Vázquez Blanco, J. M. (Compiladores). Aportes de la Economía 

Política en el Bicentenario. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

✓ Marx, K. (2002) El Capital. Tomo I Capítulo I. Ed. Siglo XXI. México, D. F.   

✓ Polanyi, K. (1970): “El sistema económico como proceso institucionalizado”, en Godelier, M. 

(Ed.): Antropología y  Economía, Ed. Anagrama, Barcelona.  
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✓ Coraggio, J. L. (2003) Una alternativa socioeconómica necesaria: la  Economía Social, en 

Claudia Danani (Comp.) Politica Social y Economía Social, Debates Fundamentales, Colección 

Lecturas sobre Economía Social, Altamira, UNGS, Bs. As. 

✓ Marx, K. (1987), Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política en “Obras 

escogidas de Marx y Engels” T. I, Buenos Aires, Ed. Cartago. 

✓ Superville, M. (2009) La Autogestión y Las Estrategias de la Generosidad. En Revista del OSERA 

N° 1. IIGG. COICET -UBA. 

 

 

Bloque 2: La Economía Social, Economía Social y Solidaria, Economía del Trabajo y Economía 

Popular: Conceptualizaciones. 

La Economía Social, la Economía Solidaria y Economía del trabajo: Lógicas en tensión, en  la 

estructura de las economías capitalistas. Condiciones y posibilidades para una economía centrada 

en el trabajo. Las formas asociativas de gestión: entre la necesidad social y la organización 

solidaria. Génesis de procesos asociativos. Exclusión, desafiliación, vulnerabilidad y estrategias de 

recuperación colectiva.  

 

Bibliografía Obligatoria. 

✓ Coraggio, J. L. (2007a): “Introducción”, en Coraggio, J. L. (Org.): La Economía Social desde la 

periferia.  Contribuciones latinoamericanas, Colección lecturas sobre Economía Social, 

Altamira, UNGS, Bs. As.  

✓ Gaiger, L. I. (1999): “La solidaridad como una alternativa económica para los pobres”, en 

Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, Núm. 31, CIRIEC, España.  

✓ Pastore, R. (2010). “Un panorama del resurgimiento de la economía social y solidaria en la 

Argentina”. En Revista de Ciencias Sociales, segunda época. Año 2, Nº18. Universidad Nacional 

de Quilmes, primavera de 2010, pp. 47-74.  

✓ Razeto, L. (2007): “La Economía de Solidaridad: concepto, realidad y proyecto”, en Coraggio, J. 

L. (Org.): La Economía Social desde la periferia. Contribuciones  latinoamericanas, Colección 

lecturas sobre Economía Social,  Altamira, UNGS, Bs. As. 

 

http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/SupervilleUruguay.pdf
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Bibliografía optativa: 

✓ Coraggio, J.L. (2008). Economía social, acción pública y política. Ediciones Ciccus. Buenos Aires 

(Introducción y capítulo 1) 

✓ Razeto, L. (1985): “¿Qué es la Economía de Solidaridad?”; “El camino de los pobres y de la 

Economía Popular”, en Los caminos de la Economía de Solidaridad, Ediciones PET, Santiago de 

Chile.  

✓ El Troudi, H y Monedero J.C. (2013) Empresas de Producción Social. Instrumento para el 

Socialismo del Siglo XXI, 2006, Venezuela. En Revista del OSERA N° 9. IIGG. COICET -UBA. 

✓ Coraggio, J. L. (2010): "Pensar desde la Economía Social". En R. Cittadini, L. Caballero, M. 

Moricsz, F. Mainella  (Comp.): Economía Social y Agricultura Familiar. Hacia la construcción de 

nuevos paradigmas de intervención. (pp. 29-95)  Ediciones INTA. Bs. As.  

 

 

Bloque 3: El trabajo en la Economía Social y Solidaria. 

Economía social y concepto ampliado del trabajo. La centralidad del trabajo en la estructuración 

de las relaciones sociales. La distinción entre trabajo y empleo. La crisis de la sociedad del trabajo.  

Emergencia de las teorías del fin del trabajo. Críticas. Trabajo abstracto vs trabajo concreto. 

Trabajo y acción colectiva.  La economía moral del trabajo. 

 

Bibliografía Obligatoria 

✓ Antunes, R. (1995) - Adiós Al Trabajo. Capítulo IV ¿cuál crisis de la sociedad del trabajo? Cortez 

editora. Sao Pablo. 

✓ De la Garza Toledo, E.  Hacia un concepto ampliado de trabajo. En De La Garza Toledo, E. 

(coordinador). Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

✓ Rebón, J. Kasparián, D. Hernández, C. (2015) La economía moral del trabajo. La legitimidad 

social de las empresas recuperadas. En Trabajo y Sociedad Nº 25. Santiago del Estero. 

Argentina. 

✓ Castel, R. (2014) “LOS RIESGOS DE EXCLUSIÓN SOCIALEN UN CONTEXTO DE 

INCERTIDUMBRE”,Revista Internacional de SociologíaVol. 72, Madrid. 

http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_09/Haiman_%20El_Troudi_Monedero_dossier.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_09/Haiman_%20El_Troudi_Monedero_dossier.pdf
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✓ Gorz, A. (1982). Adiós al Proletariado. Prólogo a la segunda edición. Ediciones 2001. Barcelona. 

 

 

Bibliografía Optativa: 

✓ De la Garza Toledo, E (2000). Introducción: El papel del concepto del trabajo en la teoría social 

del Siglo XX. En De La Garza Toledo, E. (coordinador). Tratado Latinoamericano de Sociología 

del Trabajo. México: Fondo de Cultura Económica.  

✓ Hintze, S., Deux Marzi, M. V. y Costa, M. I. (2011). Los organismos  públicos de promoción 

del trabajo asociativo autogestionado en la  Argentina. En Danani, C., Hintze, S. (Coord.) 

Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010 (pp. 233- 281). 

Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.  

✓ Gaiger, Luiz. “El trabajo en el centro de la economía popular solidaria.” ANTEAG. S/D 

✓ Castillo, Juan José. (2000). "La sociología del trabajo hoy. Genealogía  de un paradigma". En 

Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo.  México: Fondo de Cultura Económica. 

✓ Marañon, B. (2009) Las experiencias populares colectivas de trabajo e ingresos en América 

Latina: Hacia una alternativa económica y política basada en la reciprocidad. En Revista del 

OSERA N° 4. IIGG. COICET -UBA. 

✓ Gorz, A. (1991) Metamorfosis del trabajo (pp. 11-58). Editorial Sistema, Madrid.  

✓ Boaventura de Sousa, S. y Rodríguez, C. (2002) “Introducao: para ampliar o canon da 

producao”. En Boaventura de Sousa, S. Produzir para viver: os caminhos da produção não 

capitalista, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro. 

 

 

Bloque 4: Economía social y carácter social de los procesos productivos.  

El concepto de formación social y el concepto de modo productivo. Hibridaciones, articulación e 

interpenetración de modos productivos. El concepto de la Economía mixta o plural desde la 

sociología. Economía de capital vs economía del trabajo. Trabajo autónomo vs trabajo 

heterónomo. La  función de dirección en la autogestión, el problema del poder. El trabajo y el 

proceso del trabajo, formas de apropiación y criterios de legitimación subyacentes. Cambios 

sociales en la producción y en el trabajo. Organización y gestión.  

http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/dossier/MARANON.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/dossier/MARANON.pdf
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Bibliografía Obligatoria. 

✓ Rosanvallon, P (1979). La Autogestión y la entrpopía democrática. En la Autogestión. Editorial 

Fundamentos, España  en: http://www.economiasolidaria.org/files/el_factor_c.pdf 

✓ Wright, E. O. (2010) “Preguntas a la desigualdad”. En Ensayos sobre el análisis de clase, 

socialismo y marxismo. Bogotá, Editorial Universidad del Rosario.  

✓ Salgado, R. (2012) Aportes para el análisis de los procesos de desigualación distributiva en las 

Empresas Recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires. En Argumentos. Revista de crítica social. 

Instituto de Investigaciones Gino Gemani CONICET-UBA. 

✓ Dal Ri, Nuesa y Vieytes Cándido. "Trabajo Asociado y gestión democrática". En revista OSERA 

Nº1., 2009. IIGG - FSOC. 

 

Bibliografía optativa 

✓ Mauss, M. (2010). Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades 

arcaicas. Madrid: Katz Editores. 

✓ Elias, N. (2006) “Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros”; en Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas, Nº 104/3, págs. 219-251. 

✓ Razeto, L. (1997). Factor “C” – Charla de Luis Razeto. Grupo de los 11. Escuela Cooperativa 

Rosario Arjona – CECOSESOLA. Disponible. 

✓ Tilly, Ch. (2000b) La desigualdad persistente. Manantial, Buenos Aires. 

✓ Fajn G. y Rebón, J. (2005) “El taller ¿sin cronómetro? Apuntes acerca de las empresas 

recuperadas” en Revista Herramienta N 28, Buenos Aires. 

✓ Caillé, A. (2009). Don. En Cattani et al (Org.) Diccionario de la otra economía. UNGS. Buenos 

Aires. 

✓ Quijano, A. “¿Sistemas alternativos de producao?”. En Boaventura de Sousa, S. (2002) Produzir 

para viver: os caminhos da produção não capitalist., Civilização Brasileira, Rio de Janeiro. 

 

 

 

Bloque 5: Economía social y cambio social. 



12 

 

La Economía Social y Solidaria como subsistema coexistente al sistema hegemónico capitalista  o 

como sistema alternativo y superador del sistema económico hegemónico capitalista. Los 

conceptos de “economía plural”, modos productivos y  de formación social. Las experiencias de la 

Economía Social y Solidaria como motores del cambio social. Acción colectiva y movilización social. 

Redes y organizaciones de la economía social.  

 

Bibliografía Obligatoria: 

✓ Coraggio, J. L. (2007b): “Una perspectiva alternativa para la Economía Social: de la Economía 

Popular a la  Economía del Trabajo”, en Coraggio, J. L. (Org.): La Economía Social desde la 

periferia. Contribuciones latinoamericanas, Colección lecturas sobre Economía Social, 

Altamira, UNGS, Bs. As. 4  

✓ Gaiger, L. I. (2007): “La Economía Solidaria y el capitalismo en la perspectiva de las transiciones 

históricas”, en  Coraggio, J. L. (Org.): La Economía Social desde la periferia. Contribuciones 

latinoamericanas, Colección lecturas  sobre Economía Social, Altamira, UNGS, Bs. As.  

✓ Singer, P. (2007): “Economía Solidaria. Un modo  de producción y distribución”, en Coraggio, J. 

L. (Org.): La  Economía Social desde la periferia. Contribuciones  latinoamericanas, Colección 

lecturas sobre Economía Social,  Altamira, UNGS, Bs. As.  

✓ Wright, E. O. (2010). Los Futuros del capitalismo. Una reconceptualización de los modos de 

producción pos-capitalistas. En Preguntas a la desigualdad: ensayos sobre análisis de Clase, 

Socialismo y Marxismo (pp.165-218) Bogotá: Universidad del Rosario. 

 

Bibliografía optativa 

✓ Wright, E. O. (2006) “Compass points”. New left Review. N° 41. Pág. 81- 112. London.  

✓ Marx, C., Hobsbawm, E. (1992), Formaciones económicas precapitalistas. México D. F., Siglo 

XXI. 

✓ Weber, Max (1926), La decadencia de la cultura antigua. Revista de Occidente. Director: José 

Ortega y Gasset.Tomo XIII. Julio, Agosto, Septiembre. 

✓ Coser, L. (1970). Nuevos aportes a la teoría del conflicto social. Buenos Aires: Amorrortu 

editores. 
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✓ Fernández, A. M. (2007). Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades. 

Editorial Biblos. Buenos Aires. 

✓ Luxemburgo, R. (1975) Reforma o revolución. Editorial Grijalbo, Colección 70. México D. F. 

✓ Rebón, J. (2007) “La especie como formación social” en La empresa de la autonomía. 

Trabajadores recuperando la producción. Buenos Aires, Colectivo Ediciones – Picaso.   

✓ Tilly, Ch. (2000a) “Acción colectiva”, en Apuntes de Investigación del CECyP, pp. 9-32. Buenos 

Aires. 

✓ Silver, B. (2005). Introducción. En Fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la 

globalización desde 1880 (pp. 15-53). Madrid: Akal. 

 

 

Bloque 6: Análisis de experiencias: 

Historia y evolución de la economía social en Argentina. Crisis económica y emergencia de 

proyectos asociativos. Las formas asociativas de gestión: entre la necesidad social y la organización 

solidaria. Las experiencias de los últimos años: movimiento de trabajadores desocupados; fábricas 

y empresas recuperadas; cooperativas de vivienda, etc. El debate, control obrero, consejos 

obreros, autogestión y cooperativismo. Articulación entre postulados teóricos de la economía 

social y las experiencias concretas en que se desarrolla el trabajo asociativo. 

 

Bibliografía Obligatoria. 

✓ Hopp M. y Guimenez, S. (2011) “Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”: 

una mirada reflexiva desde el corazón de su implementación”. Ponencia presentada en el IV 

Encuentro Internacional de Trabajo Social. FSOC, UBA. Buenos Aires, 12 y 13 de mayo de 

2011. Publicación de actas del Congreso en prensa. 

✓ Lo Vuolo, R. (2010) “El programa “Argentina Trabaja” y el modo estático de regulación de la 

cuestión social en el país”. Documento de Trabajo N° 75, Centro Interdisciplinario para el 

Estudio de Políticas Públicas, marzo 2010. 

✓ Rodriguez, C. (2010) Las políticas habitacionales argentinas post 2001: Entre la gestión de la 

"emergencia" y la emergencia de la producción autogestionaria. En Revista del OSERA N° 3. 

IIGG. COICET -UBA. 

http://silver/
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_03/Las_pol_hab_arg.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_03/Las_pol_hab_arg.pdf
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✓ Rebón, J. Kasparian, D. (2015) “La valorización social de las cooperativas en el área 

metropolitana de Buenos Aires. Una aproximación a partir de la investigación por 

encuesta”.,” Cayapa Revista venezolana de economía social.: Centro de Investigaciones para 

el Desarrollo Integral Sustentable (CIDIS), del Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR), de 

la Universidad de Los Andes. 2015 vol. n°. p - . issn 1317- 5734. 

 

Bibliografía optativa 

✓ Programa Facultad Abierta, (2005): Las empresas recuperadas en Argentina. Programa 

Facultad Abierta. Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Buenos Aires 

✓ Palomino, et al. (2010) “Empresas recuperadas por sus trabajadores (2002-2008). El 

universo, la continuidad y los cambios en el movimiento” En La nueva dinámica de las 

relaciones laborales en la Argentina. Jorge Baudino Ediciones. Buenos Aires.  

✓ Fernández, A; Imaz, X. y Caloway, C. (2006) “La invención de las fábricas sin patrón” en 

Política y Subjetividad. Fernández, A. (Compiladora). Tinta limón, Buenos Aires. 

✓ IIGG-CEDESAL (2012); “Informe de Prensa sobre la encuesta "Formas Económicas 

Alternativas"” en Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas N°7. 

Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 

Buenos Aires.   

✓ Muñoz, R.; Verbeke G.; Carbonetti, C.; Ozomek, S. (2007). Las finanzas y la economía social. 

Experienciasargentinas. Buenos Aires, Editorial Altamira.  

✓ Rebón, J. y Salgado, R. (2009) “Empresas recuperadas y procesos emancipatorios” en 

Lenguita y Montes Cató (comp). Resistencias laborales: experiencia de repolitización del 

trabajo en Argentina. Aleph/Insumisos, Buenos Aires. 

✓ Hintze, S. (2013) “Las políticas públicas de promoción del trabajo asociativo autogestionado 

en América Latina”.  En Revista del OSERA N° 9. IIGG. COICET -UBA.  

 

Bibliografía metodológica:  

✓ Piaget, J. (1985). Prefacio, capitulo 1 y conclusiones. En La toma de conciencia (pp. 9-20 y 

254-274). Madrid: Editorial Morata. 

http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_07/FORMAS_ECO.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_07/FORMAS_ECO.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_07/FORMAS_ECO.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_07/FORMAS_ECO.pdf
http://www.webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_09/Hintze_dossier.pdf
http://www.webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_09/Hintze_dossier.pdf
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✓ Sautu, R. et al (2005). Capítulo 3 y apéndice capítulo 3. En Manual de metodología. 

Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología 

(pp. 111-139). Buenos Aires: CLACSO. 

✓ Piaget, J. (1988) La explicación en sociología. Planeta – Agostini, Barcelona. 

✓ Vasilachis de Gialdino, I. (1993); “El análisis lingüístico en la recolección e interpretación de 

materiales cualitativos” en Forni, F. et. al. Métodos cualitativos II. La práctica de la 

investigación. Buenos Aires: CEAL. 

✓ Vasilachis de Gialdino, I. (2006); “La investigación cualitativa” en Vasilachis de Gialdino, I. 

(coord.). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Editorial Gedisa.  

 


