
Título de la Ponencia: Economía Solidaria como praxis pedagógica

Autor: Javier Calderón Castillo Grupo de Estudios en Economía Solidaria y Sistema 
Educativo-CCC/Idelcoop 

Eje temático: Cooperativismo y sistema educativo

Contacto: jcalderon@iucoop.edu.ar

Resumen de la ponencia: 

Nuestro grupo de estudio, del que hacen parte docentes y cooperativistas, viene 
reflexionando sobre el diálogo entre la educación/la pedagogía y la economía solidaria. 
Entiende que tal proceso deviene de una praxis que respete y a su vez transgreda estos 
dos ámbitos de la vida social, es decir, que genere un encuentro transformador entre la 
economía y la cultura. Significa buscar elementos comunes y convertirlos en 
componentes constitutivos de praxis pedagógica basada en la solidaridad y la 
cooperación, centrada en al menos cinco ejes de acción: la organización, el trabajo, la 
comunidad, la participación y el autogobierno.  

Ejes que pueden ser interpretados desde distintas perspectivas teóricas, aunque en la 
praxis significan un modo de hacer y actuar propio de las organizaciones de la economía 
solidaria y una forma prefigurativa en la formación del estudiantado. Es decir, ejes 
orientados por una idea de emancipación social ligada a la formación, al conocimiento y 
a la acción de la economía solidaria como alteridad y alternativa a las formas de gestión 
privadas. Un encuentro con múltiples obstáculos relacionados con las dinámicas 
organizativas e “institucionales” definidas como normales en la praxis educativa y 
económica, en la formación docente, en las expectativas familiares sobre la educación, 
en elementos aspiracionales del sentido común y en las prácticas individualistas 
utilizadas en el gobierno de las organizaciones e instituciones. 

DESARROLLO

I. Reflexión sobre una necesidad: 

El grupo de estudio sobre cooperativismo y sistema educativo se organizó a partir de 
una preocupación permanente en la temática de la Fundación de educación cooperativa 
Idelcoop y del Centro Cultural de la Cooperación y de docentes de Escuelas de Gestión 
Cooperativa y de Escuelas Públicas (que hacen parte del grupo de estudio). 

Los interrogantes y prácticas sobre el cooperativismo en el sistema educativo tuvieron 
una primera respuesta sistemática, a finales del 2009, con la publicación del libro 
“Sinfín de Principios” que representa una síntesis de las posibles maneras de abordaje 
del tema en el sistema educativo y propuestas pedagógicas y didácticas para el trabajo 
en el aula. Una publicación inaugural convertida en potencia para realizar talleres con 
docentes en todo el país. Nos permitió generar un dispositivo pedagógico de diálogo 
sobre la actividad en el aula, sobre los alcances y las limitaciones de ese trabajo y del 



entramado organizativo del sistema escolar y de la escuela. Ese libro y los cientos de 
talleres y charlas realizados en todas las provincias del país entre 2009 y 2017 nos 
abrieron nuevas perspectivas, nuevas preguntas a indagar y sobre todo un desafío para 
pensar a fondo cómo entablar una relación virtuosa entre ese sistema escolar -con sus 
pautas y formas establecidas- y con la Economía Solidaria y el Cooperativismo (ESyC 
en adelante).  

Desde la ESyC se considera una necesidad incorporar como eje transversal, como 
contenido o como unidad curricular en la actividad educativa en los niveles básico y 
secundario, desde mediados del siglo XX y reconocida por el Estado desde la 
Ley 16583/64 (durante el gobierno de Arturo Illia) y más actualmente en la Ley 
nacional de Educación 26206 (artículo 90). Esfuerzos legislativos que no se reflejan en 
una política pública concreta, ni en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios-NAP, ni en 
los planes de formación docente del Estado, ni en el pago de horas docentes para dicha 
labor.

Más allá de ese debate legislativo, entendemos que es necesario encontrar respuestas a 
la pregunta de cómo es posible entablar un diálogo práctico en la actividad del sistema 
educativo. Respuestas superadoras acerca de enseñar con los principios y valores de la 
ESyC, desarrollando y traduciendo lo que ello significa en la praxis pedagógica en el 
aula. Esta reflexión entonces, está centrada en exponer algunos de los elementos 
constitutivos para lograr que se puedan relacionar y encontrar en el aula el Sistema 
Educativo y la ESyC. 

II. Un encuentro, no una irrupción  

Conocer y enseñar la Economía Solidaria y el Cooperativismo en el sistema educativo 
debe ser un encuentro y no una irrupción. Siendo una realidad extendida en todo el país 
que produce relaciones económicas, sociales y culturales la ESyC debería ser enseñada 
en el sistema educativo en los niveles primario y secundario, aunque resulta un debate 
complejo de abordar y concretar por la existencia de un modelo de sociedad a escala 
global imperante, donde la lógica individual y competitiva es vista como un valor 
positivo para enfrentar los desafíos de la vida adulta, marcada por la competencia 
individual en el mercado. 

El deber ser de la enseñanza de la ESyC en el sistema educativo, por tanto, también 
debe producir una fuerte argumentación que explique, cuáles son los elementos 
esenciales a conocer y para qué deben ser enseñados, es decir cómo y qué codificamos 
de la praxis de la ESyC para que sea enseñada en las escuelas. Una tarea que debe estar 
acompañada del diálogo con los grupos sociales que intervienen en el sistema educativo 
(docentes, estudiantes, y familias), no sólo para enterarles de las posibilidades que 
brinda la ESyC, también -y sobre todo- para convencerles y explicarles a fondo la 
necesidad y el derecho social a aprender y enseñar la perspectiva de otra economía. Es 
necesario disputar en el campo de la cultura como ocurre con todas las propuestas 
emergentes que disputan con el sistema general de valores establecidos (dominantes) en 
una sociedad. No todo el mundo ve como positiva la enseñanza de la ESyC, para 



algunas personas es una actividad marginal, que no aporta al proyecto personal de los 
niños, las niñas y de la juventud. 

En consecuencia, se propone que el encuentro entre la EsyC sea a partir de cinco 
aspectos teóricos y prácticos (o ejes articuladores de la propuesta) que cumplan ese 
doble propósito: codificar y enseñar saberes pensados desde la ESyC y mostrar la valía 
el proyecto de vida del estudiantado y de la sociedad en su conjunto. Son ejes temáticos 
presentes en el sistema educativo, aunque abordados -mayormente- desde la perspectiva 
individual y del mercado, esto son: el trabajo, la cultura, la organización, la 
participación y la gestión/autogestión. Inicialmente se proponen como ejes para el   
desarrollo de proyectos de aula cooperativos y solidarios aplicables a cualquier 
asignatura y en el marco del proyecto curricular existente en los colegios y escuelas. Lo 
que significa poner en disputa los elementos constitutivos de una visión política-
pedagógica sobre el proyecto de vida del estudiantado y de la propia acción pedagógica, 
ligada estrechamente con el concepto de emancipación. 

III. Elementos para la praxis pedagógica de la ESyC en el sistema educativo 

Los elementos que a continuación se proponen como ejes de la praxis pedagógica en 
ESyC, están presentes en el sistema educativo de distintas maneras y con matices, se 
trata entonces de deconstruirlos, impugnarlos o revisarlos según sea el caso. Tenerlos 
como forma de concreción de la formación en las aulas implica necesariamente un 
análisis de los contenidos y las acciones pedagógicas de las y los docentes, y del propio 
funcionamiento de la vida escolar, sin que obligue a cambios abruptos que requerirán 
unos cambios profundos en el paradigma cultural dominante.  

a. Organización 

Uno de los aspectos más concretos en que se expresa la ESyC está dado en el eje teórico 
práctico de organización, que está estrechamente vinculado no sólo al proyecto de vida 
del estudiantado -pues la sociedad está ampliamente mediada por la organización-, sino 
con un área de estudio que es fundamental para comprender las dinámicas de la 
democracia, el poder y del propio capital (como modelo de relaciones de producción). 
Por lo tanto, con el eje organización nos referimos a varias cosas a la vez: a las formas 
de entablar las relaciones de poder establecidas en el sistema educativo y expresadas en 
la organización escolar, a las formas y concepciones de estructuración de las actividades 
humanas, y a la producción de habilidades de los estudiantes para la organización con la 
perspectiva de la ESyC.

En ese propósito el análisis sobre la organización curricular del sistema educativo y lo 
que de ello se expresa en el aula. Acudimos a la experiencia y teoría de Celestine 
Freinet para abordar este tema, pues el profesor cooperativista francés se esmeró en 
concebir una relación entre las pautas generales del currículo escolar con la utilización 
de los espacios educacionales, tanto áulicos como las disposiciones generales para la 
utilización de los corredores, patios, etc. No es un tema menor, ya que, si el aula está 



concebida con el pizarrón como el centro y las sillas como espacios individuales, ello 
hace parte de la concepción misma del proceso pedagógico. Pasos sustantivos en el 
camino de emancipar el acto pedagógico es pensar en una disposición de las aulas 
pensada para el trabajo, es decir el uso del espacio educativo para “tantear” de forma 
práctica los saberes, como elemento sustantivo del aprendizaje (de lo cual se hablará 
más adelante).

Ello no se logra sin la organización de la labor educativa, es decir, la planeación del 
trabajo curricular en el aula. Si hay algo que se sabe en el mundo de la ESyC es que la 
organización de la acción es en buena medida la práctica que permite cumplir con los 
objetivos trazados, es el momento donde se puede producir los objetivos y pensar los 
caminos para lograrlo. Las prácticas docentes significativas que se realizan en muchas 
escuelas y colegios dan cuenta de las cualidades de la planeación de la labor educativa, 
una labor que organice con claridad el plan de actividades con las cuales se desarrollará 
el programa a estudiar, que supone también un plan académico pensado y definido con 
antelación donde se analice la pertinencia y el entorno de la acción educadora.

Se puede aprender y enseñar en la organización, eso es conocido por todas las personas 
que hemos hecho parte de alguna forma organizativa de la ESyC. Aprender a 
organizarse significa en este caso deconstruir la idea de liderazgos, poner como objetivo 
de esa organización los elementos colaborativos y los atributos de la distribución 
democrática de las actividades, la división equitativa de tareas y la propia comprensión 
de las tensiones y prácticas que se dan en una organización. Todo ello forma y genera 
habilidades para la vida fundamentales para el desenvolvimiento en la vida juvenil y 
adulta, y es una oportunidad para explorar nuevas prácticas pedagógicas en el aula. 

b. Trabajo: 

El trabajo es entendido como la creación humana de objetos y de transformación de 
estos y orientado a la satisfacción de las necesidades humanas, es fundamental y 
consecuente con el planteamiento general descrito anteriormente con el eje 
organización, y para la propia economía social y el cooperativismo. Una de las grandes 
preocupaciones de Freinet, por ejemplo, era la separación entre la teoría y la acción y 
mucho más disociar la acción formativa con la realidad de los estudiantes. Por eso, para 
él la escuela es un taller de trabajo comunitario y especializado que requiere de una 
organización dispuesta para la concreción del trabajo: con bancas, mesas, sillas, 
pasillos, o al menos una disposición del aula propicia para ello.  

El trabajo es un eje de acción para desarrollar la labor educadora a partir de la 
transformación del saber en productos materiales o simbólicos que comprometan el 
hacer. Crear, inventar, producir en colectivo, con beneficios gregarios y no individuales, 
como suele ocurrir en la actividad de la economía solidaria, donde el trabajo 
organizado, colectivo y equitativo significan el principio articulador de las actividades.



Son muchos los abordajes sobre la relación trabajo y proyecto educativo que pueden 
servir de referencia, siempre teniendo presente que desde la ESyC se entiende el trabajo 
como la categoría central de reproducción de la vida humana, y no de explotación. Por 
tratarse de ámbitos educativos, el trabajo de niños, niñas y las y los jóvenes debe ser 
planeado dentro de la labor pedagógica, o con extensión a la actividad laboral si se trata 
de escuelas técnicas o de educación para personas adultas. 

c. La cultura

El cooperativismo como proyecto de sociedad y como red de organizaciones y prácticas 
se enfrenta a la exigencia de adecuarse a los límites estructurales y coyunturales del 
contexto, sin abandonar sus principios y valores, al asegurar la viabilidad material de las 
entidades y al comprometerse en la brega por un orden social amplio fundado en la 
democracia, la igualdad y la justicia. En ese desafío sustantivo de crecer sin abandonar 
su propia elección identitaria y su proyecto integral, la educación tiene un papel 
relevante que jugar y a la vez, mucho que aprender de los procesos participativos de la 
actividad cooperativa. 

Las condiciones de esa disputa cultural siguen estando en primer plano, matizadas con 
los cambios de la revolución digital e informática y la globalización, exigen la 
actualización permanente de las y los docentes que desarrollan su labor con proyectos 
pensados desde la ESyC. Los proyectos de aula deben tener en cuenta las disputas de 
ese orden e incorporarlas de manera orientada, para poner en tensión los influjos 
externos dispuestos por el sistema de valores dominante o hegemónico. 

El desarrollo del currículo centrado en los niños y niñas: Esto es muy importante en las 
definiciones de la actividad educativa. Las decisiones que se toman respecto de las 
orientaciones curriculares y del trabajo escolar no pueden tener consideraciones 
distintas a las de los niños y las niñas. Esto es, velar por el desarrollo como personas 
que llegarán a su vida adulta al mundo del trabajo, con su paso o no, por la educación 
superior. 

La actividad docente desarrollada en relación con el entorno social, con la comunidad y 
en tensión con el proyecto social resulta un eje articulador de la actividad educativa, es 
un territorio en disputa. Una actitud frente a la educación donde lo subjetivo está en el 
centro, donde se piensa la acción del aula de acuerdo a las necesidades de ese entorno y 
del estudiantado, nos exige conocer el contexto social en el cual desarrollamos nuestra 
actividad educativa (como ocurre con la actividad de la ESyC) y significa conocer con 
cierto rigor las condiciones en las cuales los estudiantes van a interactuar en el mundo 
del trabajo, y también en cuales condiciones sociales con las que interactúan en su 
realidad.

d. La participación y la gestión/autogestión 



La democracia es un tema central de la Economia Solidaria y el Cooeprativismo. En una 
entidad de ese carácter, el ejercicio de la democracia es sustantiva para diferenciarse de 
las organizaciones verticales y con objetivo de acumlación individual del capital. La 
participación y el gobierno de esas organizaciones es el capital simbólico más relevante 
a considerar para la transformación del contexto local y general. 

Tres son los rasgos sustantivos de las cooperativas inspiradas en la transformación 
emancipatoria de la sociedad: primero, la satisfacción de necesidades comunes resueltas 
colectivamente de modo eficaz y eficiente; segundo, la concreción de un modelo de 
gestión y gobierno democrático sustantivo, protagónico y participativo de las personas 
asociadas de cada entidad solidaria; y tercero, el compromiso individual y común para 
contribuir a la transformación de la sociedad en un sentido integral de justicia.

Todo ello utilizado o volcado en una práctica de trabajo, de organización y de acción 
concreta de participación, que puede transferirse a proyectos de aula con acciones 
pedagógicas y didácticas apropiadas para cada nivel educativo y asignatura. Sin 
modificar o desvanecer los roles de docente o de estudiante, en el aula se puede 
participar de muchas formas, y el proyecto de aula planificado puede contener un 
apartado especial y permanente en ese sentido. 

Siguiendo los aprendizajes de la actividad cooperativa y solidaria, se puede participar 
siendo informado de forma permanente y con pertinencia, se puede participar dando 
ideas u opiniones sobre aspectos de las actividades educativas del aula y se puede 
participar decidiendo. Aprender a informarse, a opinar y a decidir resultan esenciales en 
la vida actual, donde existen dispositivos para inundar de información -muchas veces 
falseada y no pertinente- y para generar la sensación de participación -p.e. las redes 
sociales-. 

Se trata de aprender participando y enseñar a participar, como acto profundamente 
emancipador.  


