
El/la Técnico/a Superior en Economía Social y 

Desarrollo Local, estará capacitado/a para 

desempeñarse en distintos niveles de 

organizaciones gubernamentales y no 

gubernamental, asesorando en el desarrollo 

de experiencias de economía social para la 

promoción del Desarrollo Local en los 

ámbitos territoriales, siendo capaz de utilizar 

modelos conceptuales, instrumentos legales 

y técnicos que apunten a la gestión de redes 

de emprendedores y sistemas de comercio 

justo. 

Podrá desempeñarse como un/a idóneo/a 

profesional dentro de las organizaciones e 

iniciativas de la economía social así como en 

otras organizaciones afines de las que forme 

parte, proactiva y comprometidamente,  con 

la finalidad de promover y participar en 

procesos de Desarrollo Local facilitando la 

gestión participativa de los diferentes actores 

locales.     

 Gestionar distintos niveles de organización, 

asesorando en el desarrollo de experiencias 

de economía popular hacia la constitución de 

un sector orgánico de la economía social. 

ALCANCES DEL TÍTULO 

Se  espera que el                        

TÉCNICO EN ECONOMÍA SOCIAL          

Y  DESARROLLO  LOCAL                    sea 

un profesional habilitado para: 

• Diagnosticar  las distintas funciones de la 

economía local, realizar análisis de sistemas 

productivos locales, articular con las áreas de 

los municipios vinculados con el desarrollo 

local, identificar a los actores sociales locales, 

promover articulaciones micro-regionales.                   

• Desarrollar y participar en la construcción 

de diversas estrategias y acciones en 

Economía Social, que, promoviendo 

adecuados procesos de gestión y toma de 

decisiones, impacten en el desarrollo 

comunitario.  

• Formular proyectos productivos sociales y 

económicamente sostenibles y en formatos 

adecuados para los ámbitos de 

financiamiento y  de armar redes de 

emprendedores.  

• Participar en espacios de investigación 

QUE  EVIDENCIEN LAS SIGUIENTES 

ACTITUDES: 

1. Crítica responsable frente a la 

realidad económico-social de la 

comunidad. 

2. Valoración y generación de 

vínculos  de cooperación, con-

fianza, solidaridad, autonomía, 

democracia y participación. 

3. Apertura y servicio a todos los 

sectores sociales. 

4. Promoción y consolidación de los 

valores democráticos y de 

defensa de los derechos 

humanos. 

5. Comprensión de los actuales 

procesos de  la Economía en los 

niveles locales, regionales, 

nacional e internacional y poseer 

una comprensión de economía 

general y los procesos de globalización 

 



En esta propuesta formativa partimos de una 

comprensión de la Economía Social que toma 

en cuenta especialmente el tipo de gestión 

democrática, característico de las 

cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, 

etc. Nuestra propuesta aporta a la economía 

popular niveles organizativos 

suplementarios, tanto en el plano de los 

encadenamientos productivos, como en el 

potenciamiento de formas asociativas de 

producción de bienes y servicios, como los de 

la compra de insumos y la comercialización 

conjunta a partir de la generación de redes de 

emprendedores, bancas solidarias, etc. 

La economía social se plantea como una 

propuesta de economía alternativa al modelo 

de las empresas de capital que compiten  en 

el mercado. Proponiendo centrar el 

desarrollo local de la economía, en  un 

marco de políticas públicas locales, 

provinciales y nacionales eficaz como 

medio para alcanzar niveles dignos de 

calidad de vida, generando un subsistema 

que interactúe con el Estado y con la 

economía empresarial, poniendo límites 

morales y políticos al mercado. 

 

Instituto Superior de Formación 

Docente y Técnica N°9-003 

San Rafael – Mendoza 

 

Título: Técnico en 

Economía   social                           

y Desarrollo local. 

Nivel: Pre-grado. 

Duración: Tres (3) años. 

ESCUELA  NORMAL 

 

DESDE 1915 FORMANDO PARTE DE LA 

CULTURA EN EL SUR MENDOCINO. 
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Horarios 
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