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 Solución crisis institucional, pobreza, desigualdad social, marginación y
exclusión

 Alternativa al modelo neoliberal, para la obtención de recursos económicos,
educación, empleo, alimentación

 Trabajo mancomunado, racionalidad basada en valores, modelo de gestión
justo y equitativo

 “La pobreza es un llamado de acción tanto para los pobres, como para los ricos”
Amartya Sen (2001)

 Psicología en organizaciones (fuente de poder), responsabilidad.

Necesidad



 Postura Emergente

 Emprendimientos Económicos Solidarios

Una Alternativa

 Autogestión

 Resistencia 

Practicas

Racionalidad



 ¿Cuáles son las prácticas y la racionalidad particular de un
emprendimiento económico solidario ubicado en Bogotá?

Objetivos Específicos:

 Reconstruir la historia reciente de la Asociación Mercado de las
Pulgas San Alejo, específicamente desde que la actual Junta
Directiva inicia su ejercicio de dirección- con el fin de descubrir
cómo fue el proceso de transformación de la Asociación, de una
organización con orientación exclusivamente económica, a una
organización social y cultural.

Objetivos



 Comprender las motivaciones que llevaron a los
miembros de la asociación, específicamente, los
miembros de la junta directiva, a emprender este proceso
de cambio y a continuar en el proyecto

 Identificar los elementos de gestión y los valores en los
que éstos están sustentados, que hacen parte de la
identidad de la organización, y son a su vez producto de
este proceso de transformación.

 Comprender el significado que para los asociados tiene la
organización y el trabajo

Objetivos
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Luis Razeto
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Definición

Según Luis Razeto (Chile). 

La Economía Solidaria es una forma de organización de actividades 
Económicas que ha alcanzado una significativa difusión en sectores 

populares, urbanos de algunos países del mundo subdesarrollado, en 
los que la marginalidad sociocultural y la exclusión respecto de los 

bienes y servicios producidos socialmente, afectan a grandes sectores 
de población que viven en condiciones de extrema pobreza. 

 Solidaridad y ayuda mutua

 Equidad

 Participación democrática

 Respeto al medio ambiente



Definición
 Manfred Max-Neff (Chile) Esta estructurada por pequeñas empresas

populares y solidarias, las que conforman lo que el autor denomina “el
mundo invisible”. A partir de estas experiencias se propone un nuevo
enfoque de desarrollo económico y social a escala humana.

 Paul Singer (Brasil) Es un modo de producción y distribución
alternativo al capitalista que es creado y recreado periódicamente por
los marginados del mercado del trabajo. Se caracteriza por la posesión y
uso colectivo de los medios de producción y distribución.

 José Luís Coraggio (Argentina) afirma que la Economía Solidaria se
diferencia de la economía empresarial capitalista por su lógica, que
busca la reproducción ampliada de la vida y no la acumulación de las
riquezas.



Tipologías

I. Los Talleres Laborales

II. Las Organizaciones de Cesantes

III. Las Organizaciones para el Consumo Básico

IV. Las Organizaciones para problemas habitacionales

V. Otras organizaciones poblacionales de servicios



Paradigma Emergente
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Marco Metodológico

I. Tipo de Estudio: Investigación Cualitativa.

II. Instrumentos:

 Entrevista a profundidad.

 Observaciones y Registro de diario de campo.

 Análisis de datos cualitativos: Matrices de sentido.

III. Participantes: Asociación Mercado de las pulgas San Alejo – Creada
en 1982 - Alrededor de 1.200 personas – 500 Familias.



Marco Metodológico

IV. Muestra: Muestreo selectivo – 6 miembros de la junta directiva -
grupo heterogéneo.

V. Procedimiento:

 Construcción del marco teórico y metodológico.

 Realización de entrevistas a profundidad y observaciones. 

 Transcripción de entrevistas.

 Construcción de matrices de sentido.

 Análisis de resultados.

 Discusión y Conclusiones. 
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I. Crisis: Oportunidad De Reinvención

 Cierre de la Asociación ¨Comisión Transitoria¨
 Nueva Junta Directiva: Hacia una nueva identidad ¨Anterior identidad –

Nueva Imagen - Iniciativa por participar – Vinculo Afectivo y
Reciprocidad – Construcción de sinergia – reconocimiento a la gestión¨

II. Asociación Como Empresa Social

 Construcción de redes y alianzas: ¨Disposición a ofrecer – Red de
Información ¨

 Beneficios a los Asociados: ¨Educativas – Financieras – Funerarias¨
 Orientación al Aprendizaje: ¨Laboratorio de Sueños e ideas¨
 Promoción de San Alejo: Nuevos Proyectos ¨Turismo, patrimonio cultural¨
 Orientación al Cliente : ¨Todos son Clientes¨
 Concepción de Producto

Resultados



III. Asociación como Familia

 Participación: Integración del Asociado y su familia

 Cliente como amigo ¨Redes¨

 Vinculación Afectiva con San Alejo

IV. Asociación como proyecto de transformación social

 Ejemplo de vida: ¨Proyecto de vida – Transformación de valores¨

 Resignificación de la Riqueza: ¨Potencial para dar – Todos Ganan¨

 Resignificación del Trabajo

 Oportunidad de Trabajo: ¨Apoyo pequeño productor¨

 Participación Política

Resultados
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Discusión
Desarrollo Integral

¨Solo puede hablarse de un verdadero desarrollo allí donde la sociedad en su 
conjunto – todos sus grupos y categorías sociales participan de los 

beneficios del desarrollo al mismo tiempo contribuyen de algún modo a 
generarlo¨ Luis Razeto



Hombre Multidimensional

¨Una Cultura de la solidaridad reconoce al hombre en cuanto tal, como sujeto 
individual y social en construcción de sí mismo, abierto al cambio y en 
permanente transformación, como producto del desarrollo histórico, 

incluidas las formas productivas, en las relaciones con los demás y en la 
forma como éste se desarrolla con el medio¨ Moreno

Discusión



Sujeto Activo

¨ En este sentido, el proceso de trabajo se constituye como instancia y como 
proceso educativo, donde el trabajador, articula su qué-hacer con el pensar, 

creando nuevas técnicas y buscando los fundamentos prácticos y teóricos que 
pueden dar sentido a su actividad¨ Lía Tiribia 

Discusión



Autogestión y Sostenibilidad

¨La utopía no debe transformarse en societas perfecta que rige y que se 
impone sobre la realidad y sobre la voluntad de todos. La utopía es más 

bien una especie de idea regulativa. Solamente como tal, la utopía no llega 
a ser nuevamente una cárcel, un muro o un campo de concentración; sino 

una fuente de vida y de esperanza. Esta es la Utopía Necesaria¨
Hinkelammert

Discusión



Conclusiones
I. Crisis.

II. Generación de estrategias.

III. Resignificación.

IV. Alineación de San Alejo: Emprendimiento Económico 
Solidario.
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