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RESUMENES

GRUPO TEMÁTICO: POLÍTICAS PUBLICAS

Rol del Estado en la Promoción de Cooperativas de Trabajo: Generación de

Trabajo Autónomo o solo una Forma de Generar Empleo?

Alfredo Camilletti, Javier Guidini y Andrea Herrera1

La  realidad  económica-social  de  Argentina  desde  hace  algunos  años  obligo  al

Estado,  desde  todos  sus  niveles  (nacional,  provincial  y  municipal),  a  generar

políticas  que  permitan  crear  fuentes  de  trabajo,  utilizando  como  una  de  las

herramientas la figura de las cooperativas de trabajo, situación demostrada en los

datos  estadísticos  donde  se  observa  que  prácticamente  la  mitad  de  estas

organizaciones surgieron a partir de un programa estatal.

Esta situación plantea, tanto en el movimiento cooperativo como en la sociedad en

general, algunos interrogantes:

1. ¿Cuál  es  la  posibilidad  de  supervivencia  y  viabilidad  de  las  cooperativas

creadas en el marco de estos programas?

2. ¿Las cooperativas de trabajo son utilizadas como una herramienta viable para

la creación de empleo o simplemente se utilizan para fines políticos cortoplacistas?

3. ¿Cómo afecta la implementación de los programas estatales a la autonomía

de estas cooperativas?

4. ¿Cómo  influye  en  el  movimiento  cooperativo  la  creación  de  tantas

cooperativas de trabajo?

En la investigación Cooperativas de trabajo en el Conosur. Matrices de surgimiento y

modelos  de  gestión,  realizada  en  el  período  2004-2005  en  el  marco  de  la  red

Unircoop  y  en  el  trabajo  de  investigación  actualmente  en  desarrollo,  Políticas

públicas de fomento a las cooperativas de trabajo, desarrollada en el mismo ámbito,

buscamos  respuestas  a  estos  interrogantes  a  través  de  diferentes  medios:  a)

estudios de casos, b) análisis de diferentes programas en vigencia y c) análisis de

los resultados de algunos programas no vigentes implementados en la provincia de

Buenos Aires.

1 Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad Nacional de La Plata.
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En la actualidad existen a nivel nacional varios programas que fomentan la creación

de cooperativas de trabajo, tres de ellos han generado desde mediados del  año

2003, alrededor de 3000 cooperativas de este tipo2.

Objetivo de la ponencia

A partir de los datos recabados y de las investigaciones consideradas, planteamos la

discusión  acerca  de  los  interrogantes  mencionados,  de  manera  tal  que  permita

determinar  algunos  lineamientos  para  ser  propuestos  tanto  al  Estado  como  al

movimiento cooperativo para que, la promoción de las cooperativas de trabajo sea

en el marco de una política a largo plazo de generación de trabajo autogestionado y

no la simple creación de puestos de trabajo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Importancia de la Información para el Conocimiento de las Cooperativas.

Rol del Sector Público y Privado

Depetris Edith Y Gustavo Rossini3

La importancia de la información para el conocimiento de las cooperativas ha sido

reconocida  desde  hace  mucho  tiempo,  al  punto  de llegarse  a  incluirla  entre  las

pautas  mediante  las  cuales  las  cooperativas  ponen  en  prácticas  sus  valores

(“principios”).  En  la  Declaración  sobre  la  Identidad  Cooperativa  adoptada  por  la

Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional en 1995 se especifica,

entre ellos, la educación y formación de sus integrantes así como la información al

gran  público  y  a  los  líderes  de  opinión,  de  la  naturaleza  y  los  beneficios  de  la

cooperación. 

Por  su  parte,  varias  organizaciones  internacionales  (OIT,  ONU)  en  diversos

documentos  también  lo  hacen  en  forma  explícita  o  implícita,  a  través  de  sus

resoluciones  y  recomendaciones.  Pero  en  éstas  el  alcance  es  mayor,

comprendiendo tanto a la información en el ámbito de cooperadores y potenciales

asociados así como en el ámbito estatal, para la implementación de sus políticas

públicas.

2 Según datos del INAES las cooperativas de trabajo representan el 51% del total del padrón de  cooperativas 
existentes en Argentina.

3 Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral. 2006.
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La importancia teórica que se le asigna a la información para el conocimiento de las

cooperativas a distintos niveles no ha sido correspondida en la práctica con logros

acordes,  particularmente  en  los  países  en  desarrollo  donde  más  falta  hace,

conclusión que también podemos hacer por extensión a los países del Mercosur. 

Son  múltiples  las  fuentes  donde  se  documenta  la  carencia  en  algunos  casos  y

escasez  en  otros,  de  información  detallada,  confiable  y  metodológicamente

fundamentada, sobre las distintas ramas de las cooperativas, lo que se ha atribuido,

aún a nivel de la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional, que no tengan

mayor aceptación y difusión.

A nivel macroeconómico, la disponibilidad de información se considera un insumo

esencial para el correcto diseño e implementación de políticas públicas sectoriales, y

en la medida en que no exista, un obstáculo para que los tomadores de decisión

comprendan necesidades y justifiquen decisiones

La responsabilidad le cabe en primer lugar al mismo movimiento cooperativo que no

ha sido capaz o no ha tenido la suficiente motivación a lo largo de su historia, de

producir  privadamente  un  sistema global  de  información  para  tener  un  profundo

conocimiento de sí mismo, y proyectarlo a otros sectores de la sociedad. También le

puede caber a los diversos gobiernos y al estado, en la medida en que hayan sido

partícipes de declaraciones y recomendaciones donde se especifica el valor de las

cooperativas como instrumentos de desarrollo, actuando supletoriamente en áreas

de carencia o de repliegue estatal y la necesidad de promoverlas, y no ha actuado

en consecuencia. En cualquier caso, nuestra hipótesis es que una propuesta para

llevar adelante este tipo de proyecto no podrá hacerse en forma separada, sino que

requerirá del esfuerzo conjunto del sector público y cooperativo.

La necesidad de un buen sistema de información se acentúa en los procesos de

integración entre países, cuando las políticas comunes deben ser cuidadosas para

tomar en cuenta las diferencias nacionales, por lo que hace mayor falta contar con

un conocimiento más detallado y específico de la situación y las características de

cada uno.

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la información

cooperativa, particularmente en los procesos de integración, y la necesidad de la

conjunción  de  esfuerzos  entre  el  sector  público  y  privado  para  conseguir  la

implementación de sistemas adecuados. 

Nos  concentraremos  en  la  información  cooperativa  en  general  para  la  toma  de
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decisiones de política pública, lo que no implica dejar de reconocer el valor técnico,

contable, comercial, publicitario, de inteligencia de mercado, de gestión, etc  para las

mismas cooperativas en el ámbito de cada una de sus actividades. 

Para la discusión nos basaremos en un relevamiento bibliográfico de la teoría e

información existente, así como de trabajos aplicados al tema. Comenzaremos por

considerar en primer lugar los alcances de la información y sus componentes, el

valor  para  las  políticas  públicas;  utilizaremos luego  los  mismos para  explorar  la

situación  en  Argentina,  y  los  desafíos  que  presenta  para  el  MERCOSUR,

concluyendo acerca de las necesidades y posibilidades que vemos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organização dos Sistemas Municipais de Educação no estado de São Paulo:

novas possibilidades na gestão de políticas públicas. 

Ana María Freire

UNESP

Este  trabalho  desenvolvido  no  âmbito  do  Programa  de  Políticas  Públicas  da

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP –

Brasil   descreve a importância da  experiência de  uma equipe de pesquisadores

professores  da universidade (UNESP) em pesquisa  de políticas  públicas junto a

Secretaria Municipal  de Educação do município de Bauru – São Paulo. Alem de

subsidiar  e  orientar  o  planejamento  curricular  dos  cursos  de  formação  de

professores, foi possível conhecer a organização do sistema municipal de educação

(Bauru) e atuar nos diferentes setores através de parceria bem sucedida entre os

pesquisadores da universidade e os gestores educacionais do município. 

O projeto teve como objetivo o fortalecimento da articulação entre a Universidade e

o  poder  público  municipal  de  forma  a  contribuir  no  planejamento  curricular  dos

cursos  de  formação  de  professores,  bem como  subsidiar  a  construção  de  uma

política educacional orientada pelos princípios da participação e para a formulação

de  políticas  públicas  inovadoras  na  área  da  educação  no  município  parceiro.

Especificamente propôs também: a) colaborar na organização da Proposta Pública

Pedagógica do Município  que representasse um projeto coerente e com suporte
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técnico  e  pedagógico  nas  diferentes  modalidades da Educação;  b)  colaborar  na

organização e execução de um programa de formação continuada dos educadores a

partir de indicadores e da não fragmentação do saber onde a relação teoria e prática

fosse enfatizada; c) produzir conhecimento que é fruto da articulação de reflexões,

possibilitando à academia associar  pesquisa e demanda pública,  evidenciando a

função  científico-social  da  Universidade;  d)  possibilitar  à  Universidade  o

conhecimento  de  uma  vivência  concreta  do  cotidiano  na  gestão   das  políticas

públicas;  e)  elaborar  material  teórico,  produzido de forma integrada,  a  partir  dos

confrontos do cotidiano da gestão municipal da educação pública, para disseminar o

conhecimento construído e orientar outros sistemas e cursos.

Para o desenvolvimento deste projeto realizado em duas fases, a metodologia de

pesquisa  aplicada  esteve  fundamentada  na  utilização  articulada  e  integrada  das

abordagens quantitativas e qualitativas. Na Fase I  foram feitos levantamentos na

prefeitura  parceira  dos  marcos  legais  existentes  no  âmbito  do  município  para

conhecer a efetiva condição da rede municipal de ensino existente, isto é, se ela se

constituía  em  um  Sistema  Municipal  de  Ensino   com  toda  a  autonomia  daí

decorrente, se estava integrada ao Sistema Estadual, ou se formava um Sistema

Único com o Estado. Também foi examinada a situação efetiva de existência e/ou

funcionamento do Plano Municipal de Educação. Para a Fase II foram observados e

analisados  os  indicadores  obtidos  na  fase  diagnosticada,   e  considerado  que  a

construção dos Sistemas Municipais de Educação Pública demanda a existência de

quadros de liderança adequadamente qualificados e que a realização desse trabalho

se  constitui  em  um  momento  de  formação  profissional.   O  procedimento

metodológico de todo o projeto se deu de forma coletiva.  Em todas as atividades

estiveram  participando  os  membros  da  rede  municipal  parceira  e  a  equipe  de

pesquisadores  da  Universidade,  conferindo  unidade  e  sentido  estratégico  para

formulação  de  ações  inovadoras  que   subsidiam  e  fundamentam  políticas

adequadas às necessidades do referido  sistema.

A  atualização  bibliográfica  sobre  sistemas  municipais  com  estudos  teóricos,

conceituais e metodológicos, próprios da temática de sistemas políticos versáteis,

propiciou  à  ambas  equipes,  que  pesquisas  de  políticas  públicas  localizadas  se

tornam mais desafiadoras quando deparadas com análises de fatores contextuais

nacionais.  A atuação  objetiva  em  promover  o  intercâmbio  de  conhecimentos  e

experiências entre os membros das duas equipes (universidade-secretaria municipal
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de educação), garantiu uma cultura de colaboração e cooperação entre os grupos

mediante uma organização sinérgica,  possibilitando um avanço para a  realização

de outros projetos de acordo com as novas demandas de transformação política-

educacional. Isso pode garantir que, nas soluções concebidas para a resolução dos

problemas,  sejam  respeitados  e  preservados  os  valores  das  capacidades  de

participação  ativa  dos  gestores  no  processo  de  desenvolvimento  de  políticas

educacionais, tanto no âmbito da universidade como no do município. Necessário

também se faz que as ações desencadeadas possibilitem discussão, avaliação e

viabilização das políticas. Concebendo que a política pública consiste na elaboração,

preservação e  correção de regras gerais, as ações devem  visar ao atendimento às

demandas da sociedade, através de  decisões de caráter  político, pois são tomadas

por  autoridades  públicas  e  podem se  traduzir  em leis  e  normas,  bem como na

reorganização dos poderes atuantes que medeiam o processo. Nessa mesma linha,

os cursos de formação de professores devem contemplar  outras  temáticas e novas

orientações  nas  propostas  pedagógicas  e  curriculares  com  base  em  pesquisas

inovadoras. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Trabajo Asociado y Experiencias de Economía Solidaria en Base al Factor

Trabajo

Cooperativa de Recolectores de Basura em Rio Claro, Sp-Brasil. 

Exemplo de Organización Comunitaria.

Prof. Dr. Manuel Rolando Berríos4

En Rio Claro, municipio de 183.000 habitantes a 175 kms. al W. de São Paulo, se

produjo a principios  de 1997 la  invasión constante  de recolectores  de basura al

aterrro, o vertedero municipal, que hasta meses cumplía con las todas las normas de

protección  ambiental.  Eran  varias  decenas  de  personas,  de  edades  diversas  y

marcadas por la pobreza extrema, que hallaron allí una forma de sustentación sub –

humana. El alcalde recién asumido, conversó con esta gente y propuso una vía de

solución  al  problema:  retirarlos  del  basural  y  ofrecerles  la  alternativa  de  poder

organizarse  como  cooperativa  de  recicladores.  La  primera  medida  adoptada  fue

impedir la entrada al local, pues la legislación prohibe la presencia de basureros, o

recolectores; al mismo tiempo se diseñaban modelos de organización comunitaria y

de recogida de los residuos reciclabes desde las residencias. En el período en que

fue vedada la entrada, se aprovechó para tomar algunas medida preliminares de

inclusión  social:  enseñar  hábitos  de  higiene,  limpieza  y  formas  de  comportarse,

proveer de documentos a los que no los poseían, proveer de uniformes, indicar los

derechos sociales y laborales inherentes a los ciudadanos, explicar los beneficios de

establecer  formas agregativas de organización,  demostrar  ventajas y deberes de

trabajar  en forma cooperada y otras nociones de inclusión y ciudadanía.  Por  su

parte, la Universidad Estadual Paulista (UNESP), participaba en la materialización

de esos objetivos básicos, en la impartición de conocimientos elementales sobre el

reciclaje e importancia ambiental y en la organización de la recogida selectiva de

restos deshechados para ser destinados al reciclaje industrial o de otro tipo. Al cabo

de unos meses estaba funcionando el proyecto, recogiendo la basura previamente

segregada en las residencias, realizándose una segunda selección, enfardamiento y

comercialización  del  material  recopilado.  Como  se  trata  de  una  iniciativa  de  la

autoridad comunal, la municipalidad participó efectivamente en la implantación del

4       Dpto. Planejamento Territorial-UNESP, Campus Rio Claro, SP-BR.
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proyecto  y  dando  el  soporte  técnico-institucional  necesario.  Para  organizar  este

grupo de personas, aproximadamente 30 integrantes, se dispuso de funcionarios de

diversas secretarias municipales, principalmente asistentes sociales, fue cedido un

galpón  e  instalaciones  ad  hoc (refectorio,  vestuarios,  baños  etc.)  para  recibir,

seleccionar, prensar y almacenar los reciclables, se puso a disposición un camión

cerrado para la recogida y transporte de los materiales, además de infraestrutura de

oficina  (escritorios,  computador,  teléfono,  mobiliario,  etc.)  y  de  cubrir  otras

necesidades emergentes. Al cabo de siete años, la iniciativa, CooperViva, estaba

funcionando  perfectamente,  autosustentándose  económica  y  administrativamente.

Ejerce la presidencia de la cooperativa una recolectora de calle, lo mismo que la

parte  contable  es  llevada  por  otro  de  sus  miembros;  han  adquirido  personería

jurídica y reconocimiento oficial, una vez cumplidas todas las exigencias legales. El

producto de la venta de reciclables es dividido entre los cooperados –en torno a 170

dólares-, además de recibir una cesta básica de alimentos y artículos domésticos,

realizar las comidas en el mismo lugar de trabajo y de contar con uniformes. Los

recolectores  que antes  se  ubicaban en los  últimos grados de la  escala  social  y

prácticamente  fuera  de  la  categoría  de  ciudadanos,  hoy  cuentan  con  una  renta

mínima asegurada, tienen sus derechos previsionales asegurados, son trabajadores

registrados, con acceso a la salud, con derecho a vacaciones y otras regalías. Estos

últimos aspectos han sido las conquistas más importantes porque han devuelto a

estos trabajadores su condición ciudadana y no más de parias de la sociedad; han

sido  integrados  a  actividades  productivas,  rescatándose  su  auto-estima  e

venciéndose prejuicios. Sin embargo, el mandato del alcalde que tomó y materializó

esta iniciativa, terminó el 31 de diciembre de 2004; la nueva autoridad municipal

tiene  una  visión  y  posicionamientos  de  lo  social  diferentes,  orientados  hacia  el

capital  y empresas, lo que ha significado un notorio abandono de la CooperViva,

retirando parte de la ayuda oficial. Sin embargo, fuera de los transtornos iniciales

causados por los cambios de política del nuevo alcalde, la cooperativa ha podido

resolver  sus  problemas  y  continuar  subsistiendo,  gracias  al  esfuerzo,

empreendorismo y consciencia social  de sus miembros que están venciendo las

dificultades, con base en el aprendizaje adquirido en siete años de cooperados y con

la  contribución  proporcionada  por  la  Universidad  en  términos  de  apoyo

organizacional y de administración de la cuestión de los residuos sólidos reciclables.
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Democratización  laboral  en  Empresas  Recuperadas  de  Córdoba:

Aproximaciones a un Estudio Comparativo

Adolfo Buffa

Dalmira Pensa

Susana Roitman

La crisis de finales del 2001 hizo visible un abanico de movimientos sociales que se

fueron  conformando  desde  mediados  de  los  90  como  respuesta  al  saqueo

neoliberal. Desocupados, ahorristas acorralados, asambleas barriales cuestionaron

los  resultados  del  modelo  desde  un  sinnúmero  de  demandas  logrando  algunos

momentos  efímeros  de  articulación.  El  movimiento  obrero  en  cambio  pareció

ausente y la participación de los trabajadores como sujeto colectivo fue borrosa en

medio del tumulto.

Sin embargo apareció en escena un actor social que interpeló al sistema en tanto

trabajador  frente  al  riesgo  cierto  de  dejar  de  serlo.  Se  trata  de  las  "empresas

recuperadas para el trabajo" (ERT). La crisis que hizo eclosión en el 2001 produjo

una ola de quiebras y cierres de empresas tanto en el sector industrial como en el de

servicios. En algunos casos (ciento ochenta para ser más precisos) la respuesta fue

un  proceso  complejo  –  que  se  conoce  como  “recuperación”  -  que  logró  la

continuidad de la fuente laboral a través del traspaso de la tenencia y de la gestión a

sus trabajadores. Este proceso que alcanzó su pico en el 2002 conjuga rasgos de

los  llamados  "nuevos  movimientos  sociales"  –  democracia  y  horizontalidad  -,  el

sindicalismo combativo – estrategias de resistencia - y el  cooperativismo – forma

jurídica que posibilita la autogestión. Su singularidad nos invita a una reflexión sobre

las posibilidades y los límites de este proceso en un contexto de mercado capitalista

concentrado. Los interrogantes y las perspectivas de análisis son múltiples. 

En este trabajo discutimos dos aspectos: los alcances de la democratización laboral

y la recomposición entre concepción y ejecución en el proceso productivo a partir de

la  recuperación  de  empresas.  Esta  reflexión  se  realizará  mediante  un  estudio

comparativo entre tres casos de la provincia de Córdoba, analizando las similitudes y

diferencias. Previamente esquematizaremos las trayectorias recorridas en el proceso

de recuperación lo que puede hacerse extensivo a la mayoría de las ERT.

Los tres casos bajo análisis son:
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- Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada una clínica gestionada por una

cooperativa conformada por 31 trabajadores que funciona desde mediados del 2002.

-  Cooperativa  de  Trabajo  La  Prensa  Ltda.  empresa  gráfica  editora  del  diario

Comercio  y  Justicia,  con  61  trabajadores  gestionando  la  empresa  a  partir  de

diciembre del 2001.

-  Cooperativa  de  Trabajo  Metalúrgica  Las  Varillas cogestionando  la  fábrica  de

tractores Pauny S.A. a partir de enero del 2002.

La cuestión de las ERT se encuadra en la discusión mas amplia sobre si es posible

construir vínculos de otro tipo en una sociedad capitalista.

En este trabajo no nos proponemos discutir el alcance teórico de estas cuestiones

sino  más  bien  discutir  a  partir  de  lo  empírico  cuestiones  referidas  a  la

democratización laboral.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vídeo Documental: Re-construyendo  la Memoria del Proceso de Constitución

de la Cooperativa “La Cacerola”

Mara Fernandez Vilchez 5  

Raquel Sánchez García 6

Este  trabajo  surge  en  el  marco  de  las  diversas  actividades  conjuntas  entre  la

Cátedra Abierta Universidad, Territorialidad y Economía Solidaria de la Facultad de

Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires-,  cuya Docente responsable es

Kelly Pereyra y la Asesora Académica Silvia Llomovatte, en colaboración académica

con la Universidad Autónoma de Barcelona, la Cooperativa “La Cacerola y MESA

(Movimiento de Economía Solidaria Argentina). 
5Integrante del Equipo del UBACyT  F-035,  APORTES AL CAMPO DE LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
CRITICA EN ARGENTINA HOY: dimensiones de la experiencia social y la experiencia escolar de adolescentes y
jóvenes  y  dimensiones  del  vinculo  emergente  entre  la  universidad  y  la  sociedad.  Integrante  del  Equipo  de
coordinación del trabajo de campo del Área de Capacitación y formación profesional en ERT, del "Programa
interdisciplinario de transferencia científico-tecnológica con empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT)"
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Luana2708@yahoo.com.ar

6 Lic.  en  Psicología  por  la  Universidad  de  Málaga.  Adscripta  al  departamento  de  Psicología  Social  de  la
Universidad  Autónoma  de  Barcelona.  Doctoranda  en  Psicología  Social  por  la  Universidad  Autónoma  de
Barcelona.  Colaboración  con  el  área  de  Capacitación  y  formación  profesional  en  ERT,  del  "Programa
interdisciplinario de transferencia científico-tecnológica con empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT)"
en proyecto de investigación sobre "Educación y Formación en Empresas Recuperadas de la Ciudad de Buenos
Aires”. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. elranunculo@yahoo.es
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Nuestro trabajo es un video de carácter documental referente a la recuperación y el

análisis   del  proceso  de  conformación  de  la  experiencia  cooperativa  de  la

panificadora “La Cacerola”, y del centro cultural (parte también del proyecto) que se

encuentra  de  puertas  abiertas  a  la  comunidad,  constituido  como  espacio  de

participación, desarrollo y vinculación con otros espacios y organizaciones, así como

de la difusión de la experiencia de la cooperativa, y su funcionamiento como intento

de salida alternativa al empleo asalariado y al creciente desempleo.

  Este video no sólo tiene la intención de documentar el proceso de conformación de

la cooperativa sino también del análisis conjunto con sus miembros a través de la

indagación de los distintos momentos vividos tanto grupales como individuales, en el

transcurso de este proceso. Un intento de relevar los cambios en el pensar y pensar-

se  en la  acción  de la  actividad laboral,  en  cómo establecen la  relación  entre lo

público-privado, su relación con los “otros” y con la concepción ideológica del “éxito

individual”  sustentada  por  el  sistema capitalista  que  se  ve  confrontada desde la

intención de una respuesta colectiva como herramienta de salida y superación de la

crisis económica en la cual la población argentina se encontraba inmersa.      

El  formato  video,  nos  permite  reflexionar   a  partir  de  las   imágenes  (visuales,

sonoras), donde  confluyen como elementos de análisis tanto la palabra como la

imagen.

De este modo este espacio construido a partir de la sucesión de imágenes implica

una  determinada  co-construcción,  re-creación  de  versión/es  de  las  historias  del

proceso y de vidas en el tránsito de la gestación, puesta en funcionamiento y hasta

estos  momentos,  de  un  proceso  determinado.  Y  cada  hecho  es  relacionado  y

analizado, de acuerdo a parámetros teóricos.

El  propósito  que  persigue  este  trabajo  es  agregar  algún  conocimiento  nuevo,

descubrir  “las  lógicas”,  si  es  que  las  hay,  de  la  construcción  colectiva  de  esta

experiencia.  Lógicas  que  puedan develar  modos  de  pensamiento,  afrontamiento,

valorización  y  creencias  instituidas que determinan uno/s   modelos  o  formas de

organización,  que se  manifiestan  en estilos  de  prácticas  (laborales,  relacionales,

comerciales, etc). 

Las relaciones que se establecen están acordes a las posiciones y luchas de poder

que se dan al interior de la organización. El análisis que posteriormente se de a

estos,  es   una  de-construcción  y  reorganización  de  los  datos  presentados

estableciendo relaciones no explicitadas entre ellos.
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Las categorías que elegimos y que atraviesan la construcción y análisis plasmado en

el video nos ayudan a problematizar el  proceso de conformación colectiva de la

cooperativa.

Y desde este marco, la “dimensión organizacional” nos permite entrever el tipo de

organización,  distribución  de  roles  y  funciones,  el  uso  del  tiempo,  las  reglas  y

normativas  que  se  establecen,  las  condiciones  materiales  que  sustentan  la

cooperativa, el uso del espacio, los modos de comunicación,  los tipos de vínculos

existentes entre los asociados, las prácticas de los actores y sus discursos y los

modos intercambio (cómo se relacionan).

Respecto a la “dimensión política”, nos planteamos los elementos que atraviesan la

cooperativa en este momento histórico, las condiciones macrosociales, el lugar que

ocupan  en  relación  al  contexto  y  a  otras  organizaciones  sociales  así  como  las

relaciones que entabla con el estado y el sistema educativo, entre otros.

La “dimensión subjetiva” narrada y evidenciada desde el lugar en el que se sitúa el

propio trabajador-agente social, cómo se nombra el trabajador, el modo en el que se

siente parte de, pertenece o se identifica con la cooperativa, en el qué dice y cómo

se dice en sus creencias, ideales,  y valores, y expresa sus fantasías y ansiedades

ligadas  al  trabajo,  posibilidades  y  obstáculos  para  poder  realizar  proyectos

personales (alienación,  sublimación,  deseo…),  si  se dan o no ,  y  de qué forma,

negociación o intercambio de intereses personales y organizacionales.

La  dimensión  “proyecto  colectivo”  posibilita  profundizar  en  los  objetivos  de  la

cooperativa, los diferentes modos en los que interpretan el cumplimiento o “éxito” de

los objetivos que se plantean sus integrantes y los del propio proyecto, la coherencia

o consistencia por tanto, de los intereses-metas personales y de la organización así

como en y con las prácticas, discursos y modos de intercambio y relación.

Finalmente,  queremos intentar  dejar  planteadas algunas interrogantes  que abran

posibles debates, líneas de investigación-experimentación hacia la construcción del

campo de la economía solidaria.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiencias  Regionales  de  Trabajo  Cooperativo  en  el  Centro  Oeste

Santafesino
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Matías Guri 7

Ya en  1989,  con  la  crisis  económica  política  e  institucional  que  se  produjo  en

Argentina, se impulsó a la sociedad a exigir de su dirigencia una nueva forma de dar

respuesta  a  los  problemas  comunitarios.  En  esa  instancia,  el  nuevo  gobierno

asumido encontró  un  consenso social  que le  permitió  emprender  un proceso de

profundas  reformas  estructurales,  que  afectó  intensamente  la  vida  de  toda  la

sociedad argentina.

En el plano económico, estas modificaciones se llevaron a cabo con el lanzamiento

de un conjunto de políticas neoliberales basadas en el Consenso de Washington,

cuyos  ejes  fundamentales  se  resumieron  en  la  fijación  de  un  tipo  de  cambio

sobrevaluado, la liberalización de los flujos financieros, el derrumbe de las barreras

al comercio trasnacional y la liberación del mercado interno a partir de la reducción

del Estado.

Estas  medidas,  apañadas  en  muchos  casos  por  el  otorgamiento  de  franquicias

especiales, produjeron el arribo de grandes empresas trasnacionales y un notorio

incremento de la comercialización de bienes de industria extranjera. Las reglas de

juego impuestas colocaron a las empresas nacionales en una posición de peligrosa

desventaja  frente  a  la  nueva competencia.  Fue así  como muchas de ellas,  sino

todas,  se  hallaron  ante  la  dicotomía  de  tener  que  reorganizar  su  estructura

productiva para lograr una mayor eficiencia económica, o directamente cerrar sus

puertas. Esta realidad se tradujo en el cierre de muchas industrias -especialmente

pequeñas y medianas- y, consecuentemente, la expulsión de una gran cantidad de

personas hacia el desempleo y la pobreza.

El sostenimiento de este modelo productivo por poco más de una década llevó a que

Argentina entrara a las puertas del nuevo siglo con la existencia de un colectivo de

casi  2,5  millones  de  personas  desempleadas,  que  representaron  una  tasa  de

desempleo superior al doble de la registrada en los inicios de la convertibilidad.

Con el colapso y la crisis en 2001 y la gran incertidumbre que plantearon las nuevas

medidas en materia de política económica, este proceso de cierres empresariales y

liquidación de mano de obra se profundizó alcanzándose niveles de desempleo y

pobreza récordes.

No obstante, con las modificaciones introducidas, las condiciones de competencia

pasaron a ser otras. La devaluación cambiaria hizo que las empresas nacionales
7  Becario Programa Iniciación a la Investigación, Cientibeca, UNL. 2005.
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pudieran  competir  más  equitativamente  con  la  producción  extranjera,  pudiendo

recuperar  parte  del  terreno  perdido,  verificándose  un  repunte  de  la  actividad

productiva  local.  Sin  embargo,  el  escaso  nivel  crediticio  y  la  cautela  de  las

inversiones  productivas  no  permitieron  recuperar  la  totalidad  de  las  fuentes  de

trabajo perdidas. 

Ante  la  incapacidad  del  empresariado  o  del  Estado  para  eliminar  el  flagelo  del

desempleo, muchos trabajadores se aventuraron a la creación de emprendimientos

productivos  autogestionados.  Es así  como se puede ver  en  los últimos años un

importante  resurgimiento  de  experiencias  de  trabajo  asociado  en  formas

cooperativas de organización empresaria, sustentadas en principios de solidaridad,

beneficio  colectivo  y  ayuda  mutua.  Como  en  otros  momentos  de  la  historia,

nuevamente aparece el cooperativismo como una alternativa para la solución de los

graves problemas sociales y económicos. 

Esto se dio en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, donde surgen varias

cooperativas  de  trabajo  en  localidades  medianas  y  pequeñas.  Algunas  de  las

cooperativas  ya  están  consolidadas,  mientras  que  otras  son  de  creación  muy

reciente. Aunque todas presentan características similares, los aspectos culturales

de cada grupo, normalmente relacionados con los de la localidad en que surgen, les

dan trayectorias y enfoques diferentes.  Este trabajo tiene como objetivo rescatar

algunas de esas experiencias, mostrando los motivos por los cuales estas personas

se lanzaron a aquel proyecto y una descripción de la práctica transcurrida y de las

perspectivas futuras. 

 El  desarrollo  del  informe  se  basa  en  la  revisión  de  bibliografía  general  sobre

cooperativismo,  sobre  documentación  organizacional,  así  como  también  en  la

realización de entrevistas personales con asociados y profesionales que asesoran

en los emprendimientos.

Experiencia de San Javier en Cooperativas de Trabajo de Construcción

Maribel González

Municipalidad de San Javier, Santa Fe, Argentina
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Quedarse sin trabajo en nuestro país desespera a cualquiera y la crisis económica

que ha afectado y afecta a nuestro país, no arrojo  mayores esperanzas a aquellos

que han perdido la posibilidad de obtener trabajo digno. 

El  gobierno  nacional  implementó  las  Cooperativas  de Trabajo  de  construcción  a

través  de  Proyectos  disponibles  para  todas  las  localidades  de  la  Argentina.  La

Municipalidad  de  San  Javier,  en  la  provincia  de  Santa  Fe,  encabezada  por  el

Intendente aceptó este desafío de formar las Cooperativas.

Las Cooperativas de Trabajo se formaron según los instructivos del proyecto, con el

objetivo de reinsertar los Planes Jefes y Jefas de Hogar y también desocupados que

no han accedido a planes sociales. El fin era construir a través de ellas un Centro

Integrador Comunitario (CIC).

Las cooperativas emergentes de planes Sociales se formaron de acuerdo al marco

legal establecido  en la Resolución 2038/03 dictada por el INAES.  

Estas  cooperativas  tienen  una  importante  diferenciación  con  respecto  a  las

cooperativas  tradicionales.  Su  conformación  no  llegaba  a  ser  una  elección

totalmente voluntaria y este fue un “problema” a sortear rápidamente ya que las

exigencias para la construcción del edificio no iban a la par con la conformación de

las cooperativas. 

La experiencia de San Javier fue muy buena, hoy podemos contar con el CIC y con

las  cinco  Cooperativa  de  Construcción  en  la  ciudad,  las  cuales  se  denominan;

Sanjavierino, Litoral, Costeros, El Islero, Esperanza.

La comunidad no tiene los valores establecidos del cooperativismo y mutualismo y

esto  hace  que  muchas  otras  experiencias  no  hayan  proliferado,  el  pensamiento

hacia el egoísmo, el yo puedo solo, no necesito ayuda, hace que el cooperativismo

no pueda establecerse como medio para el crecimiento y desarrollo de la localidad.

Esta experiencia con las cooperativas de trabajo ha sido un ejemplo para nosotros,

sus alrededores y la provincia, ya que fuimos el primer CIC y esto ha dejado en claro

que  las  cooperativas  han  funcionado  en  muy  buen  nivel.   No  podemos  decir

excelente porque es un aprendizaje continuo.

Para los integrantes de las cooperativas, ha sido una experiencia nueva, ya que les

ha cambiado la forma de organización del trabajo,  por ejemplo horarios de entrada y

salida,  justificación  en  las  faltas,  reglamentos  internos,  cosas  que  no  estaban
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acostumbrados. La mayoría de las personas trabajaban en  las llamadas changas, el

vivir día a día, esto significó todo un cambio de hábito. 

Los objetivos de este trabajo son:

4. Analizar las características y potencialidades de las cooperativas de trabajo,

el  cambio que les produjo a los integrantes  en la  organización del  trabajo y   la

posibilidad de dignificación de la persona.

5. Analizar la posibilidad de las Cooperativas de Trabajo como   herramienta de

crecimiento de las localidades de la zona Costera en la provincia de Santa Fe.

6. Comenzar  a  trabajar  por  una  legislación  mas  clara  para  este  tipo  de

Cooperativas, a través de la experiencia de las mismas.

El interés del Intendente por seguir apoyando esta forma de trabajo ha permitido que

estas cooperativas, luego del CIC hoy estén trabajando en obras públicas, cordón

cuneta, núcleos húmedos, entre otras.

La comunidad ha  sabido valorar  este  nuevo proyecto  que  se  ha  establecido   y

seguimos trabajando  en  la  capacitación  de las  Cooperativas  como semillero  del

cooperativismo. 

Necesitamos que las cooperativas sean un medio para el crecimiento de cualquier

localidad.

Aspectos teóricos sobre innovación y cooperativismo de trabajo

Cecilia Matonte Silva8

Según el enfoque económico hegemónico, de tipo neoclásico, el conocimiento y la

tecnología  se  encuentran  libremente  disponibles  para  las  empresas.  Todas  las

empresas cuentan con información perfecta sobre las técnicas productivas, en el

marco de un mercado competitivo. La función de producción sintetiza la información

tecnológica  y constituye  la  herramienta  analítica  fundamental  para el  estudio del

cambio tecnológico desde una perspectiva neoclásica. Se trata de una función que

establece las reglas técnicas a través de las cuáles se transforman los insumos

(capital y trabajo) en producción. 

8Cecilia Matonte Silva es Estudiante avanzada en Ingeniería Química y de los Alimentos, además de la 
Licenciatura en Química. Es integrante de la Unidad de Estudios Cooperativos, coordinadora del comité 
académico para la red unirRcoop “Factores favorables a la innovación”.
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El cambio tecnológico, entendido como la incorporación de una nueva técnica, es el

resultado de un proceso de elección racional  del  empresario ante cambios en el

entorno competitivo y en el precio relativo de los factores productivos. Un incremento

del precio relativo del trabajo motivará la introducción de técnicas ahorradoras de

trabajo y viceversa. 

Gallego (2003),  a  partir  de  los desarrollos del  enfoque evolucionista,  discute  las

limitaciones  del  enfoque  tradicional  para  aprehender  la  complejidad  del  cambio

tecnológico y la innovación. Se señala que las empresas en realidad operan con

información imperfecta. Las innovaciones no pueden ser instantáneamente copiadas

en al medida que están protegidas por patentes y derechos de propiedad. Por otro

lado, la empresa no cuenta con un conocimiento detallado de todas las técnicas. El

procesamiento  de esta  información es  costoso y  la  empresa no necesariamente

adoptará la técnica óptima.

La innovación en una cooperativa de trabajo: aspectos teóricos

Los estudios sobre innovación y la investigación sobre cooperativas de producción

en general han corrido por carriles separados. El predominio del cortoplacismo y la

falta  crónica  de  planificación  que enfrentan los  trabajadores en  los  procesos  de

autogestión han hecho que el tema sea percibido, cuando menos, como lejano. Sin

embargo,  más  recientemente  el  redespliegue  de  alternativas  en  materia  de

organización  económico-productiva  en  la  región  ha  tornado  imperiosa  la  tarea

teórica y empírica de entroncar ambas temáticas. 

El surgimiento de cooperativas de producción, empresas de control obrero y otras

formas  de  economía  social  ha  centrado  nuevamente  la  atención  sobre  las

posibilidades  de  sobrevivencia  y  crecimiento  de  estas  experiencias  en  entornos

capitalistas  altamente  competitivos.  Precisamente,  se  ha  señalado  que   las

estrategias  basadas  en  la  innovación  tecnológica  podrían  constituirse  en  una

posibilidad para los emprendimientos autogestionarios en la perspectiva de mejorar

su  posicionamiento de mercado frente  a  las empresas capitalistas  (De Azevedo,

2003).

La existencia de un vínculo diferente entre los trabajadores y la unidad productiva,

diferente en relación a las empresas convencionales, vuelve interesante  el análisis.
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Para la  teoría  económica  convencional   la  empresa  capitalista  clásica  generaba

adecuados  incentivos  par  la  innovación.  El  vínculo  entre  esfuerzo  y  beneficios

obtenidos era claro desde la perspectiva el empresario individual, único preceptor de

los  ingresos  residuales.  En  la  cooperativa  ese  vínculo  se  volvería  difuso,  en  la

medida  que  cada  trabajador  percibiría  solo  una  parte  de  las  ganancias.  Los

incentivos para la innovación serían pésimos. Este argumento incurre en el  error

metodológico  de  comparar  a  la  cooperativa  de  producción  con  una  empresa

capitalista estilizada. Por el  contrario, la empresa capitalista moderna sustituye al

empresario  clásico  por  la  propiedad  por  acciones  y  la  presencia  de  amplias  y

poderosas estructuras  gerenciales.  El  desempeño innovador  no  se  explicaría  en

base  al  argumento  antedicho,  ya  que  los  beneficios  residuales  estarían

relativamente  diluidos.  Adicionalmente,  las  innovaciones  serían  comandadas  por

personal  que  ni  siquiera  tiene,  en  general,  participación  en  la  estructura  de

propiedad de la empresa (gerencia, jefes de departamentos o secciones, etc) y que

es propenso a desarrollar una “agenda privada”9.

Por  otro  lado,  los  enfoques  neoinstitucionales  han  destacado  las  limitaciones

crónicas  de  los  trabajadores  para  solventar  los  requerimientos  de  inversión  que

están en la base de cualquier proceso de innovación10. 

Por  ejemplo,  los  trabajadores  se  encuentran  en  dificultades  para  financiar  la

empresa con aportes de capital  propio porque,  en  primer lugar, los  trabajadores

difícilmente hayan acumulado capital previamente, segundo, en el caso de aplicar

recursos lo estarían haciendo en la empresa de donde simultáneamente obtienen

sus  ingresos  regulares  aplicando  su  fuerza  de  trabajo.  Su  incapacidad  para

diversificar riesgos haría que, si la empresa quiebra, no sólo queden desocupados

sino que también pierdan sus ahorros. Adicionalmente, las cooperativas, dada su

“extraña” forma organizacional, muchas veces son discriminadas negativamente por

proveedores externos de capital o entidades bancarias. También se alega que los

trabajadores privilegian un horizonte de corto plazo en sus decisiones, condicionado

por  su  permanencia  esperada  en  la  empresa11.  De  esta  forma,  se  aprobarían

aquellos proyectos cuyos beneficios puedan distribuirse rápidamente en detrimento

de  inversiones  de  más  largo  plazo.  Este  problema  se  agravaría  si  una  porción

significativa  de  los  trabajadores  se  encuentra  próxima  al  retiro.  Estas  empresas

9 Denominamos “agenda privada” a todas aquellas acciones que realizan los gerentes en su beneficio y que no están alineadas con el 
interés de los propietarios de la empresa.
10 Por una aplicación de la teoría neoinstitucional ver Vázquez (2001)
11 Por un desarrollo de este argumento ver Jensen y Meckling (1979)
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enfrentarían  un  problema de  subinversión  permanente.  El  desempeño innovador

sería pobre en la medida que las actividades de innovación, especialmente aquellas

de tipo radical, suponen erogaciones de recursos de retorno incierto y a largo plazo.

Las cooperativas podrían ganarse un lugar en aquellos mercados caracterizados por

la diferenciación de productos, donde podrían hacer valer alguna de sus ventajas

específicas.  La  “diferenciación  organizacional”  (convivencia  persistente  de  firmas

cooperativas y capitalistas) sería la contracara de la diferenciación de productos en

algunos mercados. 

En  un  contexto  donde  las  empresas  capitalistas  incorporan  esquemas  de

participación para sus trabajadores, la pregunta es, sobre las ventajas comparativas

de la firma cooperativa a la hora de innovar, dado que por naturaleza se trata de un

tipo participativo de empresa. 

En este sentido, las cooperativas podrán construir  ventajas en la medida que se

especialicen en innovaciones que aprovechen el saber productivo del trabajador. Los

actos de trabajo repetidos generan una reflexión sobre otras formas más eficientes

de realizar el mismo trabajo que, en un marco de estructuras democráticas, puede

ser comunicada, facilitando ajustes permanentes en la organización de los procesos.

Por último, recientemente se ha discutido si la tecnología desarrollada en empresas

capitalistas  puede  ser  mecánicamente  aplicada  en  cooperativas  de  trabajo  y

empresas  de  trabajadores.  Novaes  y  Dagnino  (2004)  aplican  el  concepto  de

“adecuación socio técnica” al  caso de los emprendimientos autogestionarios12.  La

adecuación socio-técnica se define como un proceso que busca compatibilizar la

tecnología  convencional  adoptando  criterios  complementarios  a  los  tecno-

económicos  y  aplicándolos  a  los  procesos  de  producción  y  comercialización  de

bienes y servicios. 

En definitiva toda esta información teórica sobre la innovación en las cooperativas de

producción y de trabajo no hace más que plantearnos a la interna de las unidades

académicas responsables de la producción de conocimiento y tecnología el desafío

de la pertinencia de nuestras acciones como protagonistas del desarrollo tecnológico

del  sector.  Esto  con  el  objetivo  de  construir  verdaderas  alternativas  productivas

12 Este concepto parece particularmente útil para el caso de cooperativas de trabajo surgidas partir del quiebre 
de empresas capitalistas preexistentes.

 Cecilia Matonte Silva es Estudiante avanzada en Ingeniería Química y de los Alimentos, además de la
Licenciatura en Química. Es integrante de la Unidad de Estudios Cooperativos, coordinadora del comité 
académico para la red unirRcoop “Factores favorables a la innovación”.
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contra-sistémicas que permitan generar fuentes de trabajo más justas, solidarias y

rentables.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuevas moradas para la organización y el trabajo. Aproximación al análisis de

la experiencia de los agricultores urbanos del área metropolitana.

González, Laura.

Echeverriborda, María

Márquez, Clara

Soca, Virginia. 

Integrantes del PPAOC – CSEAM/ UdelaR.

La Universidad  de la  República  ha conformado el  Programa de Producción  de

Alimentos  y  Organización  Comunitaria  (PPAOC)  con  la  participación  de  cinco

servicios universitarios: Escuela de Nutrición y Dietética, Facultad de Agronomía,

Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Psicología y Facultad de Veterinaria. El

mismo  surge  en  el  2002  y  se  continúa  hasta  la  fecha  trabajando  con

aproximadamente  220  agricultores  urbanos  según  indican  los  resultados  del  1°

Censo  de  Agricultores  Urbanos  y  Emprendimientos  Productivos  (2004).  La

propuesta de trabajo ha sido la de colaborar en la producción de hortalizas para el

consumo, a través de la instalación de huertas orgánicas, de manera de paliar las

carencias  alimenticias  de  dicha  población  y  contribuir  al  fortalecimiento  de  sus

vínculos sociales desde un enfoque no asistencialista. 

A partir  de diversas fuentes,  como ser los censos antes mencionados,  diversas

investigaciones y documentos elaborados durante tres años de intervención vemos

que uno de los  procesos  más destacables  en  cuanto  a  la  organización  y  a  la

construcción de subjetividad en torno a esta nueva actividad está vinculado a los

modelos de participación en distintos ámbitos (laboral, social, familiar, comunitario).

Preguntándonos acerca de las implicancias que las distintas trayectorias laborales y

sociales  tienen  en  relación  a  la  construcción  de  identidad  y  a  los  esquemas

organizativos que se plasman en las distintas experiencias de agricultura urbana

participantes en el  Programa Universitario. Para ello,  se describirán los cambios
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registrados  en  cuanto  a  las  trayectorias  laborales  y  de  participación  social  en

diversos espacios, analizándolo en función del eje de análisis expuesto.  

Finalmente  analizaremos  nuestras  estrategias  de  intervención  a  la  luz  de  la

situación de algunos casos concretos, analizando su contribución a la conformación

de redes comunitarias para que en forma autogestionaria los agricultores urbanos

puedan resolver sus principales problemas, específicamente aquellos relacionados

con la alimentación.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La cultura del trabajo – El Sistema cooperativo

Walter Omar Centurión

Calchaquí (Sta Fe)

La Cultura del Trabajo

En un país  donde vastos  sectores  de la  población,  históricamente   quedaron al

margen de la distribución de las riquezas y por ende la imposibilidad de acceder a un

sistema capitalista que sin dinero  es imposible la satisfacción de la necesidades

básicas. A su vez la concentración  de las poblaciones en las zonas más ricas del

país han acentuado las diferencias entre norte,  sur,  este y oeste. Las falencias del

sistema  educativo  y  la   falta  de   acceso  al  mismo  para  algunos  sectores

incrementaron con los años  la falta de oportunidades. Las distancias insalvables

que impiden la radicación de emprendimientos sustentables. Como consecuencia de

ello nos encontramos hoy con una realidad bastante oscura a la que hay que hacer

frente y tratar de buscar soluciones que resulten viables.

La cultura del trabajo, aspecto fundamental de una economía en constante evolución

se encuentra ausente en esta realidad de la que hablamos. La misma que debe

transmitirse  de  generación  en  generación   se  ha  interrumpido,  dando  como

fenómeno años de incultura, de hijos que no han visto a sus padres trabajar y, en

algunos casos ni a sus abuelos.

El Sistema Cooperativo y la cultura del trabajo

Dentro de los cánones de la economía solidaria y el sistema cooperativo de trabajo,

bajo aspectos   dados en la diversificación de la economía, nos encontramos con la
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premisa  de lograr importantes cambios, cuyos resultados presupondrán  un nuevo

concilio en el manejo de las estructuras  entre la sociedad y el estado. 

Teniendo  la  necesidad  de  reconstruir  esa  relación  donde  el  asistencialismo  ha

preponderado  su  papel,  desvirtuando  y  malogrando  cualquier  actividad  que

signifique  verdadero  crecimiento  social,  es  que  resulta  indispensable  desarrollar

aspectos que cultiven los valores del sistema mencionado.

Propiciando una dignificación de la masa laboral más desprotegida,  a través de

políticas estatales  claras, con argumentos sostenidos en la ayuda mutua y reciproca

y,  al amparo de una perfecta coordinación del funcionamiento del sistema, se busca

implementar una conciencia colectiva en virtud de lograr un beneficio individual  del

trabajador pero a través de un esfuerzo en conjunto.

Cada ser humano nace con la esencia misma de buscar su bienestar, cuando el

sistema no se lo provee el  mismo lo induce a convenir estrategias que le signifiquen

lograrlo.  Si  canalizamos  este  aspecto  de  dar  y  recibir,  es  decir  brindar  las

herramientas,  asegurar  la  productividad,  trabajar  para  lograrlo  y  obtener   un

beneficio,  indudablemente  la  conciencia  colectiva  generará  nuevas  formas  de

convivencia y por ende el crecimiento en conjunto de la sociedad en esos sectores

más expugnables. 

En  este  aspecto  la  organización  solidaria  del  trabajo,  a  través  del  sistema

cooperativo,  supone el  puntapié inicial  para el  cambio,  necesario  y  acorde a los

tiempos actuales, generando un cúmulo de posibilidades,  no solo económicas sino

de  aceptación  y  cultivo  de  valores  trascendentales  para  el  ser  humano  y  su

participación  como eslabón fundamental  del sistema.

Dicha  participación   bien  canalizada,  bajo  lineamientos   precisos  y  un  fin

predeterminado aseguran la concreción de objetivos establecidos.

Resulta  imprescindible  fortalecer  el  sistema cooperativo.  Debemos  privilegiar   la

lealtad colectiva sin desestimar el bienestar propio,  lo cual requiere exaltar la cultura

del trabajo como medio de convivencia, proyectado  en una sociedad con claros

lineamientos y el esfuerzo mancomunado de los que habitan en ella.

El objetivo principal que buscamos con este trabajo es la concientización del rol del

sistema cooperativo en la recuperación de los valores del individuo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A experiência da INCOOP UFSCar no processo de incubação da marcenaria

coletiva autogestionária  no Assentamento Pirituba II: Limites e Possibilidades

da Comunicação, Educação Popular e Economia Solidária

Carolina Orquiza Cherfem13

Ioshiaqui Shimbo

A incubação de empreendimentos solidários é uma das atividades desenvolvidas

pelas Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares ITCPs, que se inserem

nas universidades públicas, a fim de tornar o conhecimento científico e tecnológico

acessível  a  maioria  da  população.  As  ITCPs  vem  desenvolvendo  métodos  de

incubação, pautadas nos princípios da Economia Solidária, em que se busca, além

do aprimoramento técnico necessário a atividade produtiva, a formação/educação de

seus membros  para  que se  transformem em sujeitos  ativos  na realidade social,

atingindo o que Freire14 chama de “consciência crítica do mundo”.  Sendo assim,

busca-se  a  comunicação  enquanto  diálogo,  onde  procura-se  romper  com  a

dicotomia  saber  popular/saber  acadêmico,  proporcionando  a  horizontalidade  das

relações e possibilitando a socialização dos conhecimentos, inclusive técnicos, por

meio  do  questionamento,  desconstrução  da  realidade  e  reconstrução  de  novas

práticas e pensamentos. Entende-se que as Universidades desempenham um papel

fundamental  nos  processos  de  incubação  de  empreendimentos  econômicos

solidários,  uma  vez  que  a  realidade  socioeconômica  e  política  do  mundo

contemporâneo nos apresentam um paradoxo entre o grande avanço tecnológico e

a exclusão social refletida no desemprego. 

Nesse  sentido,  e  objetivando  contribuir  com  o  debate  teórico  da  incubação  de

empreendimentos  pautados  na  Economia  Solidária,  destaca-se  a  atuação  da

INCOOP  UFSCar15 no  processo  de  incubação  de  um  empreendimento  coletivo

autogestionário em uma marcenaria do Assentamento Pirituba II,  no município de

Itapeva-SP,  localizada  em  uma  região  que  apresenta  baixos  índices  de

desenvolvimento humano (IDH).  

O  Grupo  da  Marcenaria  surgiu  da  necessidade  em  produzir  componentes

construtivos de madeira para 49 habitações construídas no mesmo Assentamento

13 Membro da Incubadora de Cooperativas Populares da Universidade Federal de São Carlos 
carolinacherfem@hotmail.com / incoop@power.ufscar.br
14 FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
15 Incubadora Regional de Cooperativas Populares da Universidade Federal de São Carlos
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pelo  projeto  InovaRural16.  O objetivo  deste  projeto  era  conciliar  as  atividades de

construção com a possibilidade de geração de trabalho coletivo e renda através da

produção de componentes construtivos (portas,  janelas e estrutura de cobertura)

para habitação popular, em uma marcenaria coletiva.  A consolidação do grupo da

marcenaria ao longo do período passou por uma série de alterações e de estratégias

e, atualmente, o grupo é formado por cinco mulheres, agricultoras familiares, com

mais de 40 anos e um marceneiro instrutor. 

Para a incubação da marcenaria  apresentada acima, está sendo elaborado  um

método pautado nos referenciais em discussão pela INCOOP, somada a  diferentes

aspectos  da  comunicação  e  da  educação  popular  que  apresentam,  na  sua

transversalidade,  temas  como  o  da  participação,  do  planejamento  participativo,

pesquisa-participante, conceito de comunidade, cultura e cotidiano. Isso não quer

dizer que outras contribuições das diversas áreas do conhecimento não façam parte

do método de incubação.  Destaca-se que a Comunicação Popular é uma forma de

expressão  que  nasce  das  necessidades  reais  das  classes  populares,  pois

prenunciam  e  anunciam  o  diálogo,  o  debate  e  as  decisões  coletivas,  visando

conduzir,  assim,  à  democracia.  É  necessário  compreender  que  o  diálogo  não  é

tomado como simples troca de frases, pois: “implica percepção da realidade, partilha

na própria ação transformadora. O diálogo só é possível quando a transformação da

realidade responde a interesses objetivamente comuns”17. No caso explicitado, são

considerados  os  interesses  da  INCOOP  e  do  grupo  da  marcenaria,  além  da

coerência com os interesses da comunidade do Assentamento Pirituba II.

O  objetivo  do  presente  trabalho  é  analisar  a  práxis  de  Incubação  deste

empreendimento  e  oferecer  algumas  bases  para  se  pensar  as  limitações  e

possibilidades de uma transformação pela desconstrução da natureza e lógica do

capitalismo através da sensibilização para a economia solidária. Pode-se dizer que a

incubação da marcenaria está em sua fase inicial, principalmente se levarmos em

consideração  que  esse  processo  não  se  limita  a  um  tempo  definido,  caminha

seguindo  as  necessidades  e  conquistas  de  cada  grupo  popular,  ainda  assim  é

possível  a  discussão  de  alguns  resultados  do  projeto.  Esse  percurso  teórico  é

importante para se perceber quais os limites e as possibilidades desta economia, já

que,  mesmo  sendo  uma  proposta  de  transformação  social,  se  insere  em  uma

16 O projeto InovaRural foi desenvolvido pelo grupo HABIS – Grupo de pesquisa em Habitação e 
Sistentabilidade – EESC e UFSCar. Consiste em um projeto de Habitação Rural com inovação no 
processo, gestão e produto através da utilização de recursos locais e renováveis.
17 NEUMAN, Laurício. Educação e Comunicação Alternativa São Paulo; Vozes, 1989. p. 39
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realidade cujo modo de produção dominante é o capitalismo que está enraizado em

todas as formas de relacionamentos da contemporaneidade.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promoção de Práticas de Consumo como Parte da Construção da Economia

Solidária

Ana Lucia Cortegoso

Mariane Saori Uehara

Amadeu Logarezzi

Érika Simões Ramirez

INCOOP/Consumosol

O trabalho direto com empreendimentos solidários, a partir da experiência da Incoop

e de outras incubadoras e atores sociais que realizam este mesmo tipo de atividade,

tem  evidenciado  que  a  comercialização  de  produtos  e  serviços  destes

empreendimentos  se  configura  como  uma  das  principais  dificuldades  por  eles

enfrentadas, particularmente considerando sua inserção em um mercado altamente

competitivo e regulado por regras não compatíveis com os princípios da Economia

Solidária. Várias têm sido as estratégias formuladas e implementadas para lidar com

esta dificuldade, sendo a constituição de redes um princípio orientador de grande

parte  destes  esforços.  Redes  que  incluem,  como  participantes  essenciais,

distribuidores e consumidores, requerendo uma atenção específica para a inserção

destes  tipos  de  atores  no  sistema  da  Economia  Solidária,  exatamente  pelas

diferenças que este apresenta em relação ao sistema predominante, em que preço

baixo importa mais do que preço justo, a publicidade estimula e dirige o consumo

para além do que demandam as necessidades a serem atendidas,  e que certas

facilidades oferecidas moldam práticas de consumo danosas para o ambiente e para

a própria sobrevivência da espécie. A Incoop propôs, então, como objeto de estudo e

intervenção,  a  incubação  de  um grupo  organizado  para  promoção  do  consumo

solidário  no  município,  como  oportunidade  para  estudar  o  próprio  processo  de

incubação  de  um grupo deste  tipo,  e  o  impacto  que  suas atividades teriam em

relação à Economia Solidária. O “ConsumoSol – Articulação ética e solidária para

um consumo responsável”  foi  constituído,  então,  como um grupo  de  articulação
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entre  consumidores,  produtores  e  distribuidores  e,  em  quase  dois  anos  de

existência,  tem  proposto  e  implementado  um  conjunto  de  ações  destinadas  a

promover seus objetivos, que incluem: 1) Promover um padrão de consumo que

corresponda ao  mínimo necessário para atender a necessidades humanas e dos

seres em geral, significativas e relevantes, de modo a produzir melhor equilíbrio no

acesso a produtos e serviços por todos e com maior grau de conservação ambiental;

2)  Promover  produção,  comercialização e  uso de diferentes  produtos  e  serviços

necessários ao atendimento de necessidades humanas e dos seres em geral, desde

que garantidas características como: a)  melhor qualidade possível,  sendo para

tanto  necessário  estabelecer  critérios  para  cada  tipo  de  produto  ou  serviço,

considerando  o  conhecimento  e  os  recursos disponíveis para  produção,

comercialização  e  consumo  destes  produtos  ou  serviços;  b)  preço  justo,

significando aquele que, estabelecido por meio de  acordo entre os envolvidos,

garanta  atendimento  equilibrado  a  todos,  do  ponto  de  vista  econômico,  legal  e

humano. Constituem aspectos a serem levados em consideração, neste caso, os

níveis  de  remuneração  praticados,  o  respeito  a  condições  trabalhistas,  a

abrangência do benefício  em termos de número de pessoas alcançadas etc.;  c)

processo ético de produção de bens/prestação de serviço,  sendo garantidas,

por meio das práticas e métodos utilizados:  ausência de exploração de pessoas e

de  outros  seres  e  transparência  e  responsabilidade  em  relação  aos  resultados

diretos e indiretos do processo; d) adequação aos princípios de conservação da

natureza,  ao  longo  de  todo  o  ciclo  de  vida  dos  produtos  e  serviços  (incluindo

concepção, produção, comercialização, utilização e destinação pós-uso), promoção

da saúde humana, preservação da diversidade biológica  e de processos naturais

sustentadores da vida, prevenção e prudência diante dos limites do conhecimento;

3) Promover a inclusão social para o maior número possível de pessoas, tanto no

processo de produção e comercialização quanto no de consumo,  com acesso a

produtos e serviços com as características propostas; 4) Dar preferência a produtos

e serviços: a) de origem local, de modo a fortalecer a economia local, passando a

abrangências maiores conforme não existam produtos e serviços próximos ou em

função  de  outras  prioridades  previstas  (por  exemplo,  possibilidade  de  inclusão,

oferta  por  empreendimento  solidários  etc.);  b)  preferencialmente  oriundos  de

empreendimentos solidários, ou que apresentem potencial para contribuir com a

construção de relações solidárias no interior da economia; 5) Capacitar produtores,
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fornecedores,  distribuidores  e  consumidores  (membros  do  grupo  ou  não)  para

produzir, fornecer, distribuir, adquirir  e utilizar produtos e serviços com estas

mesmas  características;  6)  Favorecer  a  educação  alimentar e  o  consumo  de

produtos mais adequados para a saúde; 7) Incentivar e facilitar a  relação ética e

respeitosa entre produtores, fornecedores, distribuidores e consumidores, por meio

de fidelidade, transparência e integração das atividades destes atores; 8)  Apoiar

também  empreendimentos que,  mesmo  atendendo  a  apenas  parte  das

características previstas, possam vir a melhorar suas condições de funcionamento

na  direção  dos  objetivos  do  grupo;  9)  Promover  a  cultura  local,  valorizando  a

diversidade cultural, o conhecimento e a identidade das comunidades tradicionais

nas  transações  comerciais;  10)  Contribuir  para  a  construção  de  práticas  de

produção, comercialização e consumo baseadas em  valores que questionem as

regras dos mercados vigentes (incluindo os de trabalho, da ciência, da tecnologia,

das  mercadorias,  do  dinheiro,  da  comunicação,  da  publicidade,  da  cultura  etc.),

priorizando: bem estar do ser humano (vs das corporações), benefício coletivo (vs

apenas individual), ganho social (vs  ganho e acúmulo financeiro), cooperação (vs

competição), prevenção (vs apenas remediação); 11) Buscar e consolidar relações

com outras iniciativas similares, em redes de cooperação solidária; 12) Pautar-se,

em seu funcionamento, pelos  princípios do cooperativismo, como: livre acesso,

adesão voluntária, participação coletiva e democrática dos membros, auto-gestão,

cooperação e  intercooperação; 13) Monitorar os processos de funcionamento do

grupo,  permanentemente,  por  meio  de indicadores diversos.  Dentre  as  ações já

implementadas  pelo  ConsumoSol,  destacam-se:  CineConsumoSol  (atividade  de

reflexão sobre práticas de consumo a partir de exibição de filmes e debates abertos

à  comunidade  em  geral),  compras  coletivas  (de  produtos  oriundos  de

empreendimentos  com produtos,  serviços  e  processos  de  trabalhos  compatíveis

com  os  objetivos  do  grupo),  projeto  Sacoleco  (parceria  entre  empreendimentos

solidários  de  artesanato  e  costura,  estabelecimentos  comerciais,  universidade  e

Banco  Real-Universidade  Solidária  para  substituição  de  sacolas  plásticas  por

suportes duráveis para transporte de mercadorias), apoio à Feira da Sucata e da

Barganha (evento local, de caráter anual, com objetivos afins aos do grupo), painel

ConsumoSol (para divulgação de empreendimentos solidários no município), Feira

ConsumoSol do Produtor (evento previsto para ocorrer semanalmente, propiciando

contato  direto  produtor-consumidor),  entre  outras.  Outras  ações,  tais  como  a
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organização  de  uma  cooperativa  de  crédito,  apoio  à  promoção  de  práticas  de

consumo  solidárias,  éticas  e  responsáveis  por  membros  dos  próprios

empreendimentos solidários, entre outras, estão previstas pelo grupo.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.Educación y Formación

Educación  y  Comunicación;  en  la  formación  Cooperativa.  Un  Encuentro

Necesario

Diego Castro Vilaboa18

El  resumen de la  presente ponencia tiene como objetivo presentar  una serie  de

reflexiones, hoy interrogantes, producto de un trabajo de campo realizado por un

equipo Interdisciplinario de la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de

la República en la Cooperativa de Trabajo Molino y Fideería Américo CAORSI. En la

ciudad de Tacuarembó en el Norte de Uruguay. 

El 2 do seminario del Comité PROCOAS nos proporciona un espacio propicio para

sistematizar el  trabajo realizado y poder canalizar las interrogantes existentes así

como poder socializar y colectivizar estas reflexiones con los colegas del Comité que

asistan  al  seminario.  Dichas  reflexiones  giran  entorno  a  los  problemas  que  la

Universidad  afronta  cuando  se  dispone  a  desarrollar  actividades  formativas  en

emprendimientos cooperativos donde unos trabajadores cuentan con una escasa

capacidad de expresión y otros con una mayor capacidad de expresión

En  el  caso  de  referencia,  la  Cooperativa  CAORSI,  las  personas  que  han

desarrollado  una  mayor  capacidad  de  expresión,  ocupan  cargos  asociados  a  la

venta,  atención  al  público  y  otros  cargos  de  responsabilidad  “claves”  para  el

emprendimiento productivo, en donde se han detectado importantes problemas. Al

realizar un comparación tomando como referencia el desarrollo de la capacidad de

expresión  y  el  vínculo  con  el  cargo  y  responsabilidad  que  ocupa  cada  socio  o

empleado en la cooperativa, vemos que se afianza una dependencia intelectual de

unos  socios  sobre  otros  o  de  agentes  externos  sobre  la  cooperativa,  lo  que

configuraría  una  debilidad  preocupante  para  la  viabilidad  del  emprendimiento

cooperativo.

Teniendo en cuenta esta situación nos proponemos desarrollar nuestras reflexiones

en base a las siguientes Interrogantes

¿Cómo influye esta situación en la toma de decisiones?

18 Diego Castro Vilaboa es docente de la Unidad de Estudios Cooperativos SCEAM- UDELAR y estudiante 
avanzado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ha participado de un proyecto de investigación 
vinculado a la Formación y Capacitación Cooperativa. Ha elaborado material didáctico multimedia en temáticas 
cooperativas.

3



¿Cuáles son las dificultades que tiene la Universidad para desarrollar actividades

educativas con trabajadores que no saben leer ni escribir?

¿Cómo consolidar la autonomía y la libre determinación de los individuos de una

organización cooperativa, cuando otros individuos de la misma organización ejercen

un control intelectual sobre los anteriores?

¿Cuál es el aporte que la Educación y la Comunicación asociadas pueden brindar en

estos casos?

¿Qué educación subyace en nuestras prácticas de comunicación y en especial en

las practicas que estas organizaciones cooperativas emplean?

¿Es  posible  poner  en  funcionamiento  modelos  de  comunicación  y  modelos  de

educación coherentes entre si, para el trabajo con emprendimientos cooperativos?

¿Qué  modelos  de  comunicación  y  de  educación  se  utilizan  actualmente  en  las

instancias de formación desarrolladas en cooperativas?

¿Cuáles son las alternativas?

Formação de formadores: subsídios para elaboração de propostas a partir de

demandas surgidas no processo de incubação de empreendimentos solidários

Ana Lucia Cortegoso

Ioshiaqui Shimbo

Maria Zanin

Daniela Amorim Fontes

Nádia Fontes

Vanessa Maria Brito de Jesus

Mariane Saori Uehara

Carlos César Mascio

Aline Alberti V. da Costa

Kelci Anne Pereira

Carolina Cherfem

Graziela Del Mônaco

Sara Ferreira de Almeida

INCOOP/UFSCar
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O  processo  de  incubação,  sistematizado  a  partir  das  experiências  da  INCOOP,

incluiu um conjunto de comportamentos organizacionais, desde processar demanda

apresentada  por  diferentes  atores  sociais  para  incubação  de  empreendimentos

solidários até estimular e favorecer participação dos grupos em redes de cooperação

e em iniciativas do movimento de Economia Solidária, incluindo identificar população

em potencial  para formação de empreendimento solidário,  caracterizar  diferentes

envolvidos  no  processo  de  incubação,  apresentar  Economia  Solidária  como

possibilidade  de  organização  para  geração  de  trabalho  e  renda,  apoiar  a

organização inicial do grupo para tomada de decisão sobre formação (ou não) de

empreendimento  solidário,  elaborar  proposta  de  trabalho,  em  conjunto  com

participantes do grupo a ser incubado, promover formação dos membros do grupo

para o cooperativismo, para a atividade produtiva e para a gestão de forma contínua

e  permanente,  promover  elaboração  de  normas  de  funcionamento  do

empreendimento  de  maneira  participativa,  assessorar  grupo  para  legalização  do

empreendimento,  para  implantação  do  empreendimento  e  de  sistema  de

monitoramento por meio de indicadores e para implementação do empreendimento,

de  forma  episódica  e  esporádica.  Como  resultado  deste  conjunto  de  ações,  é

esperado que a INCOOP, diante de demandas compatíveis com critérios em vigor na

agência  para  incubação de empreendimentos  solidários,  e  de  disponibilidade de

recursos  considerados  necessários  para  isto,  possa  assessorar  grupos  para

formação  de  empreendimentos  econômicos,  por  meio  da  oferta  de  subsídios  e

acompanhamento  do  processo  de  tomada  de  decisão  e  implementação  de

atividades, com participação dos responsáveis pela incubação em todas as etapas

do trabalho, incluindo avaliação de resultados, de modo a promover a existência e

consolidação de empreendimentos solidários de natureza popular, organizados para

o  trabalho  coletivo,  que  funcionem  de  forma  autônoma,  com  capacidade  para

identificar  suas  próprias  necessidades e  providenciar  para  que sejam atendidas,

inseridos  no  mercado  e  no  contexto  mais  amplo  da  economia  solidária  e  com

características  gradualmente  mais  compatíveis  com  princípios  de  economia

solidária. 

Ao desenvolver este tipo de assessoria a grupos em processo de estruturação ou já

estruturados,  a  equipe da  INCOOP tem identificado demandas de formação  por

parte daqueles que desenvolvem este trabalho, ou seja, que buscam operacionalizar

esta  proposta  que  constitui  o  projeto  comum,  a  partir  de  diferentes  formações
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profissionais, histórias pessoais e mesmo referenciais teóricos específicos. Sendo o

processo  de  formação  de  formadores  conduzido  na  INCOOP  orientado  pelos

mesmos princípios gerais utilizados para a implementação das assessorias que a

equipe  desenvolve  junto  aos  grupos  (articulação  ensino,  pesquisa  e  extensão;

ênfase na aprendizagem dialógica a partir da intervenção, promoção de autonomia,

autogestão,  democracia,  respeito  à  diversidade  e  pluralidade  de  perspectivas;

promoção de saúde mental do trabalhador; melhoria de qualidade das interações

sociais; promoção da capacidade de crítica etc), as próprias demandas por formação

têm sido identificadas,  no dia a dia e em situações especificamente organizadas

para  esta  finalidade.  Em  seu  4º.  Seminário  interno,  em  uma  atividade  coletiva

especificamente  destinada  a  esta  finalidade,  foi  identificado  um  conjunto  de

conceitos  a  serem  estudados  e  debatidos,  em  busca  de  uma  linguagem  mais

comum e de compreensão coletiva sobre alternativas conceituais existentes sobre o

próprio processo de incubação e sobre aspectos específicos deste processo, como

condição  para  a  continuidade  da  formação  da  equipe:  sistemas  econômicos,

economia  solidária,  trabalho  (assalariado,  coletivo,  associado,  emancipatório),

cooperativismo,  autogestão  versus  outros  tipos  de  gestão,  cooperação,

solidariedade,  emancipação,  autonomia,  relações  intersubjetivas  no  trabalho,

concepção de educação (formação, capacitação, educação popular, comunicação,

educação e trabalho), tipos de atividades de extensão, incubadoras universitárias,

incubação  versus  outras  formas  de  apoio,  método  de  incubação  Incoop,

denominação dos atores da incubação,  Redes, cadeia produtiva, sustentabilidade,

viabilidade,  planejamento  participativo  versus  plano  de  negócios,  logística,  grupo

versus  coletivo  versus  comunidade,  cultura,  comunicação,  experiência,  vivência,

comportamento,  ética,  queixa versus  problema  versus  solução  versus

determinantes,  tipos  de  texto,  pesquisa,  pesquisa-ação,  comunicação  popular,

educação popular,  dialogia,   cultura,  cotidiano,  local,  território,  linguagem, redes,

método, valores da economia solidária, entre outros. Constituem, ainda, indicadores

de  necessidades  de  formação  de  formadores,  competências  que  podem  ser

esperadas  destes  indivíduos,  para  que  sejam  capazes  de  promover,  de  modo

criativo  e  autônomo,  as  condições  necessárias  para  implementação  destes

processos de incubação,  dentro da perspectiva de articulação dos processos de

ensino, pesquisa e extensão, próprios de uma universidade. Neste sentido, podem

ser indicadas como aptidões desejáveis de formadores responsáveis por este tipo de
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assessoria,  dentre  muitas  outras:  moderar  reuniões  de  modo  a  promover

participação e autonomia por parte dos grupos incubados; apresentar modelos de

condutas  favorecedoras  de  autogestão  e  participação  democrática  dentro  dos

grupos  de  que  participa;  identificar  e  processar  conflitos,  de  modo  a  favorecer

autoconhecimento  e  autonomia  por  parte  do  grupo  ao  lidar  com  seus  próprios

conflitos;  providenciar,  de  forma  permanente,  condições  para  aprendizagem  por

parte de todos os envolvidos no processo de incubação (inclusive a sua própria) etc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trabalho Associado e Educação Democrática na Escola Pública Construindo o

Caminho

Neusa Maria Dal Ri19

Candido Giraldez Vieitez20

A Escola de Ensino Fundamental pública denominada Construindo o Caminho está

localizada  no  Assentamento  Conquista  na  Fronteira,  do  Movimento  dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no município de Dionísio Cerqueira, Santa

Catarina, Brasil.

A escolha desse objeto de estudo deu-se fundamentalmente por dois motivos: a

Escola Construindo o Caminho declara-se de gestão democrática;  e encontra-se

ligada, de forma orgânica, à Cooperativa de Produção Agropecuária União do Oeste

Ltda (Cooperunião), também de gestão democrática, que articula economicamente a

população do Assentamento. 

Os objetivos da pesquisa foram: a) explicitar e analisar os principais fundamentos da

proposta educacional do MST; b) verificar se as relações pedagógicas encontram-se

articuladas com as relações de trabalho na cooperativa; c)  caracterizar a gestão

democrática na escola, sob o pré-suposto de que a prática social nesta instância

apresenta um dos mais potentes efeitos educativos (currículo oculto), o qual incide

especialmente sobre a concepção da educação e da sociedade; d) verificar como as

19 - Professora Livre-docente e chefe do Departamento de Administração e Supervisão Escolar da Faculdade de
Filosofia e Ciências, UNESP, Campus de Marília. Docente do Programa de Pós-graduação em Educação da
FFC, UNESP, Campus de Marília. 
20 - Professor Assistente Doutor do Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e 
Ciências, UNESP, Campus de Marília. 
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relações  pedagógicas  concretizam-se  nas  grades  curriculares  e  nos  conteúdos

disciplinares, nos processos de ensino e nas relações com a unidade econômica. 

Partimos da hipótese de que a determinação principal que incide sobre a concepção

educacional do MST advém da organização de uma nova forma de apropriação do

excedente  econômico  e  da  luta  social.  Esses  dois  fatores  compreendem  dois

momentos importantes:  o  da  conquista  da  terra  por  meio  da  luta  social  e  o  da

reorganização da produção nos assentamentos da reforma agrária.

A investigação revelou que o modo de apropriação do excedente econômico e a luta

social  constituem-se  nas  forças  determinantes  na  organização  da  proposta

educacional.   E,  também,  que  a  escola  pública  Construindo  o  Caminho,

hegemonizada  pelo  Movimento,  estruturada  e  organizada  de  forma  divergente

daquela usualmente encontrada nas escolas oficiais, coloca em epígrafe categorias

educacionais como a gestão democrática compartilhada entre alunos, professores,

funcionários,  pais  e  comunidade  do  assentamento  e  a  união  do  ensino  com  o

trabalho produtivo, dentre outras.

O tipo de abordagem da escola encontrado neste estudo diverge do modelo oficial

de gestão democrática participativa e, também, da maior parte das propostas da

denominada pedagogia crítica que prioriza a transmissão crítica de conhecimentos.

A sua premissa é o controle  da  escola pelas forças populares  a qual  levanta  a

possibilidade de que estas possam vir a converter esse conceito numa bandeira de

luta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cooperativas sin cooperativistas: el desafío de la educación cooperativa para

el desarrollo de una verdadera cultura  asociativa

Fabián G. Tisocco

La  presencia  de  cooperativas  cuyos  consejos  de  administración  y  directivos  se

alejan de sus asociados, con gerentes y funcionarios contratados que desconocen

los valores y principios cooperativos es lamentablemente un hecho cada vez más

común  en  nuestros  países.  Esta  situación  convierte  el  accionar  de  estas
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instituciones en gestiones meramente empresarias y mercantilistas despojadas de

todo contenido social y solidario. 

Una  cooperativa  sin  cooperativistas,  es  decir,  sin  hombres  que  sientan la  moral

cooperativa y la traduzcan en normas de conducta y fidelidad asociativa, es siempre

frágil  y,  de  tal  modo,  no  puede  desempeñar  plenamente  su  protagonismo

socioeconómico en plenitud. De esta manera tenemos cooperativas que no piensan

como cooperativas  no  piensan  como un  conjunto  de  ideas  comunes  sino  como

individualidades. 

En los últimos 20 años han sido numerosos los motivos que han generado procesos

de  reestructuración  de  los  tejidos  socio  económicos  y  las  cooperativas   y  el

movimiento  cooperativo  en  general  sirvieron  de  base  en  este  proceso  como

estrategias  de  sobrevivencia,  fundamentalmente  ante  la  pérdida  de  fuentes  de

trabajo y la búsqueda de nuevas formas de organización productiva.

El abordaje del modelo cooperativista como forma asociativa en este proceso de

reestructuración,  no  se  produjo  con  el  bagaje  cultural  necesario  para  crear

cooperativas con verdadero sentido social, aspecto que solo surge como producto

de una planificada educación y formación cooperativa. 

Muchos  de  nosotros  cuando  ingresamos  por  primera  vez  a  una  cooperativa  no

estamos concientes de la especificidad y particularidad de su estructura, su visión y

sus valores y principios. En estos casos las cooperativas no asumen el deber de

formar a quienes se integrarán a la empresa como un miembro mas allá de que el

mismo se incorpore simplemente como asociado o cumpla alguna función a nivel

directivo o de consejo de administración.

El objetivo del trabajo y el planteo en sí de la ponencia es analizar cómo se puede

lograr  que  exista  una  cultura  cooperativa  en  los  responsables  de  conducir  las

cooperativas; una cultura que preserve valores comunes para todos los integrantes y

que estos sean respetados, distinguiendo en cada accionar, en cada decisión y en

cada  proceso  de  negociación  el  perfil  particular  y  distintivo  de  visión  hacia  la

comunidad y de servicio hacia el asociado.

La educación, capacitación e información cooperativa establecido como uno de los

principios cooperativos ratificado en el Congreso Internacional de la ACI en el año

1995  es  aún  uno  de  los  grandes  desafíos  del  movimiento  cooperativo  y  de  las

cooperativas consideradas individualmente. 

4



En la práctica suele ser difícil encontrar cooperativas con inversiones importantes en

capacitación cooperativa no sólo para los asociados que suelen ser los casos más

comunes sino para sus integrantes. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO SOLIDARIO: una alternativa de crecimiento

Equipo Técnico de la Fundación Síntesis de Rosario.21

El fuerte deterioro económico y social que toda América Latina viene sufriendo - con

diversos matices según las singularidades de cada país- aparece, en una primera

mirada, muy difícil de revertir. Esta violencia económica y social ha impactado de

diversos modos. En ciertos sectores se profundizó la apatía o la indiferencia, otros

respondieron también violentamente mientras que en algunos la desesperación se

organizó tomando la forma de lucha.

Al mismo tiempo, en toda la región estamos asistiendo al resurgimiento de procesos

productivos  asociativos  y  del  espíritu  cooperativista.  En  un  inicio,  estos  intentos

están ligados a tentativas de “salidas posibles”, “respuestas rápidas y provisorias” en

defensa de la fuente de trabajo ante la inminente  y arrasadora profundización de la

pobreza. Con el tiempo, muchos de estos casos aislados se han ido fortaleciendo y

constituyen hoy en día  Cooperativas  de Trabajo,  redes de microemprendedores,

pequeñas industrias.  

A pesar  del  crecimiento  de este  tipo  de actividades productivas  de los  sectores

populares basadas, en general, en la solidaridad inmediata; ellos se encuentran con

dificultades de diversa índole las cuales se vinculan - directa o indirectamente- con la

falta de apoyo estatal  para promover políticas sociales que las fortalezcan y que

legislen a favor de este tipo de actividades productivas autónomas. 

Se  presentan,  además,  obstáculos  que  ponen  a  dicho  “ímpetu  entusiasta”  del

emprendedor  un  freno  a  veces  irremediable.  Dichos  obstáculos  están  ligados  a

distintos factores: por una parte a la falta de capacitación en relación con saberes

técnicos específicos. Estos saberes artesanales y de oficios que se trasmitían de

21 Equipo Técnico de la Fundación Síntesis: Lic. en Letras y Prof. en Ciencias de la Educación MARTA VITTA; 
Tesista de la Licenciatura en Administración de Empresas SABRINA PIETRASANTA; Prof. en Ciencias de la 
Educación MARÍA JULIA TRUJILLO.
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generación en generación -con una fuerte modalidad oral y experiencial - o a través

de las Escuelas Técnicas, las cuales perdieron su función específica a partir de la

implementación de  la Ley Federal de Educación en nuestro país. Desconocimiento

también  de  los  modos  de  organización  y  administración  de  un  emprendimiento

productivo,  de las formas posibles de comercialización y del  mercado al  cual  se

apunta.

No saberes de los sectores populares que interrogan al saber acadèmico.

Estas  cuestiones  nos  hacen  pensar  en  nuestra  responsabilidad  social  como

profesionales universitarios, en el  lugar que ocupa la Universidad en el  tironeado

tejido social actual, en la preparación y formación que ofrece a sus estudiantes y

egresados en cuanto al desafío de una permanente construcción de un marco de

pensamiento  que  promueva  una  política  universitaria  comprometida  ética  y

profesionalmente con su contexto.

A estos factores gnoseológicos, se suman otros de índole subjetiva que tienen que

ver  con  la  ausencia  de  acompañamientos  cotidianos  por  parte  de  un  otro  que

escuche singularmente cada situación y cada historia de vida y que  responda desde

su realidad puntual y un último aspecto fundamental que es la desvalorización de sí

mismo luego de años de subsidios que colocaron a estos sujetos en un lugar de

objetos pasivos.

Es  necesario  señalar  que  la  ponencia  propuesta  por  este  equipo  para  el  2º

Seminario de Procesos Cooperativos y Asociativos, se apoya en la reflexión a partir

de una experiencia concreta22 actualmente en ejecución y no en material de estudio

o  investigación  meramente  teórica.  Sin  embargo,  encontramos  propicio  este

Seminario  como  un  espacio  en  el  cual  compartir  nuestras  primeras  miradas,

evaluaciones, dudas y decisiones en torno a este proyecto donde el  Estado,  las

ONG y los Emprendedores asumen sus roles en una construcción colectiva que se

presenta como una alternativa más dentro de los procesos productivos solidarios.

Es  el  lugar  para  compartir  las  preguntas  y  ,  por  ahora,  pequeñas certezas  que

vamos construyendo con los emprendedores.

Preguntas  que  tienen  que  ver  con  los  procesos  educativos  presentes  en  la

formulación y ejecución de emprendimientos, cómo estos pueden relacionarse entre

sí, qué modalidades de comercialización conjuntas pueden construir y cómo todo

este  proceso  puede  aportar  a  estrategias  de  mayor  alcance.  Estrategias  que
22 Experiencia del Banco Solidario de la Provincia de Santa Fe llevada a cabo desde noviembre de 2004 por la 
Fundación Síntesis de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.
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promuevan el desarrollo local desde un marco de valores ligados a la Economía

Solidaria  a  la  cual  apostamos  como  alternativa  para  la  construcción  de  nuevos

sujetos solidarios,  constructores de lazos sociales en los cuales haya lugar para

todos/as.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A comunicação como ato educativo: o problema da linguagem no contexto da

economia solidária23

Kelci Anne Pereira24

O fluxo da palavra comunicação pelo mundo trouxe-lhes diversos sentidos, de modo

que hoje a encontramos no campo da biologia, definindo as relações celulares, na

física quântica, referindo-se às conexões cósmicas, e até no marketing, significando

o convencimento para o consumo. No campo dos estudos da comunicação este

conceito também é usado em relação à diferentes propostas. Dentro das teorias

referentes ao tema encontra-se a da comunicação dialógica, para qual enunciador e

enunciatário, no ato comunicativo, transformam-se mutuamente. Não há alguém que

emite  (emissor)  um conteúdo  o  qual  é,  se  bem formulado (meio  e  mensagem),

absorvido  gratuitamente  por  alguém(receptor)   vazio,  ingênuo;  os  agentes  da

comunicação são tomados como sujeitos, portanto, capazes de interpretar e recriar

os significados da comunicação, de acordo com sua cultura, seu tempo e espaço

histórico, levando em conta suas relações, conflitos. O que acontece, então é um ato

comunicativo-educativo já que os sujeitos são impelidos a mudar, a questionar o

outro e a se questionar, dentro de uma relação igualitária,  são incitados a descobrir,

a indignar-se.

Nesse  sentido,  podemos  dizer  que   esta  última  teoria  resgata  a  gênese  da

comunicação. A palavra deriva do latim communis, que significa pertencer a muitos

ou  a  todos.  Dela  desdobra  o  vocábulo,  no  nosso  idioma,  comum  e  também

comunicare, que é a raiz de comungar e comunicar. Num próximo desdobramento

chegamos também a  comunicationis, que se refere à  tornar  comum.  Na palavra

comunicação temos ainda o sufixo latino ica, indicando estar em relação, e o sufixo

23 Trabalho apresentado no “2o. Seminário de Procesos Cooperativos y Asociativos”, no temático 
“Educación y Formación”. Rosario-Argentina.
24 Membro  da  Incubadora  de  Cooperativas  Populares  da  Universidade  Federal  de São Carlos  –
kelcipereira@gmail.com / incoop@power.ufscar.br
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ção,  que  quer  dizer  a  ação  de.25 Desse  modo,  a  comunicação  guarda,  na  sua

originalidade, o sentido de partilhar, de trocar, de construir com o outro,  que é a

proposta da comunicação dialógica. 

A mútua compreensão dos sujeitos em relação aos signos,  sejam eles palavras,

imagens, sons, gestos é elemento fundamental da comunicação.  Portanto, se liga

diretamente  ao  universo  cultural  dos  envolvidos.  Para  Michail  Bakthin26 há,  em

relação aos signos, um grau de hierarquização, que obedece a força primeira da

palavra, ou seja, é por meio dela que formulamos o pensamento em relação aos

outros signos. Quando olhamos, um quadro a imagem não se transporta para nossa

mente; a operação cognitiva é olhar para o quadro e, a partir de palavras que para

nós  o traduzem, reconstituí-lo em nossa percepção. Estes signos lingüísticos, que

nos colocam em relação com o mundo, se constituem e inscrevem numa esfera

social, erigida a partir de relações de interesse e luta, portanto os não são neutros,

constituindo-se como um espaço de ideologia por excelência. 

A  economia  solidária,  como  proposta  de  cooperação,  democracia,  autogestão,

solidariedade  e  respeito  a  partir  das  relações  de  trabalho,  convergente  para  a

ruptura  com  o  capitalismo,  implica  necessariamente  na  mesma  concepção  de

homem  trazida  pela  comunicação  dialógica,  ou  seja,  enquanto  sujeito,  ser  em

construção e em relação; o que nos leva a crer que é a abordagem comunicacional

mais adequada para trabalhos ligados à economia solidária. Outra relação clara é

que este homem, com o qual a economia solidária trabalha, também constitui sua

percepção a partir de seu referencial cultural, dos signos ideológicos que aprende ao

longo da vida, logo, como a ideologia dominante é a o capital, é mais provável que

seus  valores,  representações,  e  educação  sejam  coerente  com  essa  mesma

ideologia.

 Assim, torna-se fundamental aprofundar a reflexão sobre a linguagem utilizada no

contexto  da  economia  solidária,  pois  é  vetor  para  a  comunicação-educação  no

sentido de se desconstruir os valores da competição, egoísmo, heterogestão, não

participação em detrimentos de valores mais humanos. Possível a partir das e nas

relações  sociais, em especial no mundo do trabalho, a linguagem torna-se potencial

transformadora dos mesmos, devendo ser tratada e de modo cuidadosamente e em

relação com a prática27. 

25 ALMEIDA, Rotilde Caciano.Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa.Brasília:UNB,1980, p 77
26 BAKTHIN, Michail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 8ª. Ed. Editora Huictec: São Paulo, 1997.
27 GUTIÉRREZ,  Francisco, GADOTTI, Moacir (orgs). Educação comunitária e economia popular. 3
ed São Paulo: Cortez, 2001
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A  exemplo  dessa  proposta  de  problematizar  da  comunicação  no  contexto  da

educação para a economia solidária, por meio da linguagem verbal, podemos iniciar

uma reflexão  pela  própria  palavra  trabalho.  Esvaziado  de  seu  sentido  enquanto

transformação  da  natureza  pelos  homens  de  modo  consciente  e  atendendo  às

amplas  necessidades  dos  mesmos,  o  trabalho  confundiu-se  com  emprego  e

transformou-se  num  meio  para  a  obtenção  de  dinheiro,  com  a  finalidade  única

provedor da sobrevivência e não qualidade de vida. Desse modo, se na economia

solidária  pretendemos  a  realização  de  um   trabalho  libertador,  que  propicie  a

reprodução ampliada da vida, é fundamental entender a visão que as pessoas têm

sobre o que é trabalho.  E então, aportando elementos de sua realidade e falas,

desconstruir uma possível visão cooptada sobre o mesmo, mostrando exemplos de

cooperação na produção, diferenciando-o do emprego, ao mesmo tempo em que se

problematiza  à  quais  interesses  essas  representações  distorcidas  servem.   O

mesmo é preciso fazer com outros signos localizando sua origem e carga ideológica.

Num  processo  comunicativo-educativo  utilizar,  por  exemplo  lucro,   “todos  são

patrão”,  voluntariado, para querer dizer, retirada, cooperado,  livre-adesão causa

ruídos, não produzindo o efeito desejado; não é coerente com a compreensão do

homem como sujeito pressupor que não estenderá novos signos, pois estes podem

ser construídos por meio de outros que já tem em comum. É necessário colocar que

lucro tem relação com a propriedade privada do meio de produção, com salários que

não correspondem ao trabalho real dos trabalhadores. Em oposição, retirada quer

dizer que a coletividade tem posse e controle do meio de produção. 

Como já dito, tais considerações podem tornar-se vazias se não forem  relacionadas

com experiências concretas, se tratadas como teorias. É preciso partir da realidade

e construir essa educação para a economia solidária na produção.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educación de los asociados en la interpretación de la información contable de

publicación

Maria Luz Casabianca

Universidad Nacional del Litoral

Investigadora Proyectos CAID 
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Esta  presentación  refiere  a  la  importancia  y  necesidad  de  la  educación  de  los

participantes  en  el  Asociativismo  Privado  en  relación  la  Información  Contable

enlazando varios aspectos entre sí: 

1. Entidades de la Economía Social.

2. Información de los estados contables.

3. Usuarios de la información contable.

4. Importancia de la información contable.

5. Educación de los asociados en la interpretación de la información contable.

La Contabilidad tiene una función social destacada por su objeto y por su fin y las

entidades  del  tercer  sector,  como  suele  denominarse  a  las  cooperativas,

fundaciones, mutuales y asociaciones civiles, entre otras, tienen un papel primordial

en  el  desarrollo  económico  de la  población.  Si  bien  su  filosofía  es  distinta  a  la

empresa comercial no dejan por ello de ser empresas que cada día aportan más al

PBI, pues manejan significativas cifras de negocios. De allí que es imprescindible

medir e interpretar las actividades de naturaleza económica que ellas desarrollan

pues benefician a sus asociados y permiten un adecuado progreso de la sociedad

en su conjunto. 

Puede sostenerse que el sistema de información contable de las entidades solidarias

debe ser transparente y estar organizado de manera que su mera exposición ponga

en  evidencia  la  condición  de  tal,  sin  embargo  la  comunicación  a  los  asociados

muchas veces se torna difícil en virtud de la falta de preparación técnica de estos

últimos para interpretar su contenido. 

A ello se suma que habitualmente las pequeñas y medianas entidades no potencian

la Información Complementaria en los Estados Contables,  la cual  contiene datos

esenciales, donde el contenido es más importante que la forma y esto suele ocurrir

porque muchas veces no tienen las herramientas adecuadas para su preparación. 

Por  lo  tanto,  por  un  lado  hay  que  orientar  específicamente  a  este  sector  en  la

presentación  de  los  estados  contables  y  por  otro  lado  es  indispensable  formar

técnicamente  a  los  usuarios  para  que  puedan  analizarlos.  De  este  modo,  los

asociados participarán de manera más activa en el accionar y la decisiones de la

entidad a la cual pertenecen.

También  advertimos  que  existe  “contabilidad  creativa”,  que  maquilla  cuentas sin

desobedecer disposiciones normativas, lo cual altera significativamente el valor de
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las partidas. La manipulación contable tuvo resultados desastrosos en la sociedad,

como ocurrió en los resonados  casos Parmalat –Italia, dic2003- o  la quiebra de

Enron –Estados Unidos, dic2001- que alteraron la confianza en los objetivos sociales

de la información contable de publicación.

Por eso, para proteger al asociativismo de tales situaciones, es oportuno que los

asociados estén mejor preparados en el análisis de cifras y cuadros contables de

modo que  puedan medir e interpretar los hechos económicos de los entes a los que

pertenecen y  fortalecer así su gobernabilidad.

Las Universidades e Institutos de Investigación tienen un papel decisivo y pueden

acompañar  a  los  organismos  de  regulación  y  control  en  labores  concretas  de

educación  que  apuntalen  las  bases  del  asociativismo  privado  y  la  información

contable.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelos Pedagógicos y Cooperativismo, en Relación

Felipe Stevenazzi Alén 28

Este trabajo tiene como objetivo poner en común una serie de reflexiones colectivas

que desde la Unidad de Estudios Cooperativos se vienen promoviendo en diferentes

espacios. Se plantean las posibilidades de una pedagogía cooperativa, los diferentes

roles a desempeñar en esa construcción y ejercicio por parte de los universitarios y

de los cooperativistas. 

Nos interesa interrogarnos sobre lo que sucede con la formación en las cooperativas

y también sobre la forma mediante la cual la Universidad interviene (enseñanza-

extensión-investigación) sobre el cooperativismo. 

Podemos plantear que existe una importante cantidad de prácticas de formación en

el sector cooperativo, en donde el factor común que emerge de las investigaciones

es el de la preponderancia de una pedagogía tradicional. Un marco epistemológico

que  reproduce  relaciones  de  sometimiento,  que  las  cooperativas  procurarían

28 Felipe Stevenazzi Alén es Lic en Ciencias de la Educación-UdelaR, Maestrando en Ciencias Sociales Flacso 
Argentina, tesis en redacción. Es integrante de la Unidad de Estudios Cooperativos, docente ayudante del 
Departamento de Economía y Sociología de la Educación Área Ciencias de la Educación FHCE-UdelaR.
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transformar en el marco del capitalismo. Son pocas las experiencias en donde esta

situación es modificada.

Toda práctica educativa transcurre en una tensión, podemos plantear esta tensión

entre  la  reproducción  y  el  cambio.  Es  imprescindible  reproducir  conocimientos,

cultura, es así que la sociedad se perpetúa como tal, la tensión se plantea con el

cambio. No podemos plantearnos una propuesta educativa que no genere cambios,

como  sociedad  sería  una  estrategia  suicida  el  pretender  permanecer  estática.

Recordando que el aprendizaje implica necesariamente un cambio. 

Otro  de  los  componentes  de  toda  relación  educativa  es  la  relación  asimétrica

respecto  al  conocimiento,  entendemos  que  en  una  propuesta  de  formación

cooperativa, esta relación asimétrica se convierte en una tensión a tener presente.

De  la  forma  en  la  cual  sea  explicitada  y  abordada  esta  tensión  dependerá  la

propuesta educativa acorde al cooperativismo. 

La  reflexión  y  análisis  de  estas  y  otras  tensiones  es  un  aporte  que  como

universitarios  debemos  dar  en  esa  construcción  colectiva  de  una  propuesta

pedagógica acorde al cooperativismo.

En las cooperativas –como en la mayoría de los espacios sociales- estas tensiones

se  ven  abonadas  además  por  intereses  económicos,  de  dirección  política,  de

dominio  del  conocimiento.  La  formación  es  entonces  un  espacio  de  poder  y  es

fundamental comprender quien hace uso de ese poder y de qué forma. 

Son muchos los factores que hacen que a pesar de que la cooperación sea el motivo

de muchas propuestas de enseñanza, la no cooperación sea el soporte pedagógico

más extendido.

En  este  contexto  nos  planteamos  las  posibilidades  de  una  ‘pedagogía

cooperativa’.  Entendiendo la  Pedagogía  como  una reflexión sobre el  Hombre,  la

Mujer y la educación que pensamos para ellos, una reflexión ‘emparentada’ con la

reflexión filosófica, que pretende dar cuenta de las preocupaciones humanas y como

están atravesadas por el proceso educativo.

¿Podemos pensar en una pedagogía cooperativa?. Nos resistimos a los ‘apellidos’

que se le ponen de complemento a la Pedagogía. Consideramos que como campo y

como reflexión es una sola.

Entendemos posible una pedagogía que se integre a los valores del cooperativismo,

los desarrolle y ponga a prueba. Una propuesta educativa que se proponga poner en

juego los valores cooperativos, deberá ser más democrática, promover la autonomía
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del  estudiante,  practicar  la  autogestión  como  forma  de  organización  y  de

acercamiento al conocimiento.

Tenemos que tener presente que tanto el contenido como la forma que se adoptan

en una relación educativa, no son neutros, se vuelven sustancialmente educativos. 

Una  interrogante  que  no  podemos  eludir  ¿puede  plantearse  la  construcción  y

ejercicio  de  una  propuesta  pedagógica  acorde  al  cooperativismo  desde  la

Universidad?

La Universidad, institución con un grado importante de verticalidad y con una historia

que no pasa necesariamente por valores de cooperación, éste es sin dudas un límite

que  tenemos  que  valorar  en  su  justa  medida.  Sin  embargo  pensamos  que  la

Universidad puede constituirse en un espacio para esa construcción, desafiando sus

propias lógicas.

La construcción de una propuesta pedagógica acorde a los valores cooperativos,

deberá surgir del diálogo con diferentes corrientes pedagógicas, referentes teóricos,

actores universitarios y cooperativistas. Teniendo presente la dimensión política de

todo acto educativo. Dimensión a la que se le acrecenta la cooperación como valor

contrahegemónico, que implica una concepción de Hombre y de mundo diferente a

la que pretende instalarse como ideal.

Tener presente las posibilidades de esa propuesta pedagógica, no sólo por el marco

de globalización capitalista y neoliberal en el cuál se insertarían dichas prácticas, o

por  los  aspectos  de  construcción  de  subjetividad  asociados  a  dichos  procesos

socioeconómicos, sino por las propias limitaciones ideológicas y materiales de las

instituciones comprometidas en dicho esfuerzo.

Nuestro rol como universitarios es investigar, proponer, experimentar y acompañar la

reflexión sobre las  prácticas que se desarrollan,  teniendo presente  siempre,  que

también  tenemos  convicciones  pedagógicas  (individuales,  como  equipo,  como

universidad)  que serán puestas en juego.  Constituyéndose nuestras prácticas en

objeto de autoanálisis. 

La autogestión es la característica central  del emprendimiento cooperativo,

constituyéndose en un estructurante de la  reflexión pedagógica,  plantearnos una

práctica que sea coherente y practique la autogestión, potenciándola. 

En este sentido no podemos olvidar el rol que juegan los conocimientos y saberes

necesarios para la autogestión, la violencia y poder que muchas veces acumulan los
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socios  y/o  técnicos  cuando  juegan  en  contra  de  ese  principio,  llevando  el

emprendimiento muchas veces a la quiebra.

Como  universitarios  que  desarrollamos  trabajo  con  cooperativas  y  nos

comprometemos  con  una  forma  pedagógica  acorde,  debemos  reflexionar  sobre

nuestra  acción,  procurando  que  esa  diferencia  de  saberes  vaya  a  una

complementación  y  retroalimentación  que desate  un proceso educativo  donde la

autonomía de los trabajadores sea el objetivo central.
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