
 

Programa 

Economía Popular y Organización comunitaria 

 
 

El curso tiene como objetivo realizar una primera aproximación a los contenidos y 

debates acerca de la Organización Comunitaria y Economía Popular del ENOCEP 

(Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular). Nos 

proponemos además promover las instancias de formación y conocimiento sobre el 

desarrollo de la economía popular tanto en los trabajadores de base como en la 

comunidad en su conjunto. 

 

Para esto vamos a abordar los siguientes objetivos y contenidos: 

 

 • Conocer y recorrer los conceptos básicos sobre el modo de producción 

que domina al  mundo y la realidad de los excluidos para lograr comprender la lógica 

de este sistema y sus consecuencias. 

 

 • Abordar conceptual y críticamente el concepto de Economía Popular en 

relación al contexto capitalista y la situación actual de los trabajadores  

 

 • Trabajar desde una perspectiva histórica la lucha de los trabajadores, la 

conformación de sindicatos, la conformación de los mismos en Argentina y la 

importancia de la unión de los trabajadores de la economía popular. 

 

 • Desarrollar un recorrido por la historia social Argentina a partir de 1990, 

el surgimiento de los movimientos y organizaciones sociales y la militancia popular. 

 

Destinatarios/as: Personas que desarrollen trabajos u oficios enmarcados en la 

Economía Popular y público en general. Este Curso Virtual no tiene requisitos de 

estudios previos: es útil tanto para un trabajador y trabajadora que no haya terminado 

la primaria como para una o un profesional que milita en organizaciones populares. 

 

Duración: El curso consta de 4 Clases con una duración de 6 semanas que 

demandará un total de 24 horas aproximadamente. Se propondrán actividades 

obligatorias para la aprobación del mismo y participación en los foros. 

Metodología: El curso propone una metodología de trabajo participativa. Se trabajará 

de forma dinámica para que cada tema pueda ser aprendido desde la experiencia de 

cada participante. Se promoverá la generación de vínculos entre los participantes, 

potenciando así un trabajo conjunto, un compromiso colectivo con la tarea y un 

aprendizaje común. 

Modalidad virtual: permite valiosos espacios de intercambio desde distintos rincones 

del país permitiendo el intercambio y el aprendizaje de distintas realidades. Se 



 

realizará el acompañamiento y seguimiento a los participantes en todo lo referido al 

desarrollo del curso. Los participantes utilizarán herramientas sencillas como foros y 

correo electrónico para la comunicación con ese docente o tutor/a del curso. 

  

Acreditación: Para acceder a la certificación deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 • Participar en los foros. 

 • Realizar las actividades de cada clase/tema.  

 

Nos basamos en los procesos realizando el  seguimiento de las intervenciones de los 

participantes antes que la focalización en la evaluación de resultados. 

 

 

Recomendaciones para el participante: 

 

Los Foros: Entendemos a los Foros como espacios que facilitan una instancia de 

encuentro privilegiada porque permite el encuentro e intercambio entre los y las  

participantes de diversos lugares geográficos para acercarnos a otras experiencias y 

realidades. Los foros se constituyen como insumo colectivo y parte del contenido de 

las propuestas formativas. Por eso es importante la participación activa, la lectura de 

otras participaciones que no sean las propias. La participación es asincrónica no 

necesitan estar conectados todos al mismo tiempo, sino que cada uno/a se conecta 

en el momento del día que pueda).  

 

Organización Semanal: Es importante tener presente y respetar el los tiempos del 

cronograma semanal del curso. Cada tema y su actividad tienen una duración de una 

semana. Es importante cumplir con los tiempos para respetar las participaciones de 

los/as compañeros/as de cursada teniendo en cuenta que el curso es un espacio 

común, no individual. Además, respetar los tiempos permite un proceso reflexivo y 

compartido. 

 

 


