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Presentación 
 
 La crisis y agotamiento de los modelos y estrategias de desarrollo capitalista aplicados  en Venezuela en los últimos cincuenta años, ha 

obligado tanto a actores políticos como sociales y académicos a buscar alternativas que superen las serias limitaciones y contradicciones de tales 

modelos. El saldo de pobreza, exclusión socioeconómica, baja capacidad productiva y creciente dependencia del ingreso fiscal petrolero que tales 

modelos han generado, ha propiciado profundas tensiones sociopolíticas y han estimulado un amplio debate público sobre las vías más idóneas 

para alcanzar bienestar, equidad y productividad con el concurso activo de toda la población. Asimismo, en la última década se ha producido un 

conjunto de cambios sociales y políticos que buscan -según el discurso oficial- superar el modelo de desarrollo capitalista, algunos de los cuales 

se han orientado bajo políticas que  teóricamente buscan promover con una diversidad de instrumentos de política la denominada ‘Economía 

Social’. 

 

 En Venezuela se fue desarrollando, en el marco de la crisis señalada, una variedad de iniciativas de la población dirigidas a generar bienes 

y servicios para satisfacer necesidades básicas de las comunidades populares, bajo formas de organización del trabajo diferentes a las empresas 

capitalistas. Tales iniciativas se expresaron en diferentes modalidades jurídicas y organizativas –‘Cajas Rurales’, ‘Cajas de Ahorro’, 

Asociaciones Civiles de Productores o Artesanos, etc.- predominando las Asociaciones Cooperativas. El universo cooperativo venezolano, 

aunque no constituye el cooperativismo de mayor desarrollo en América Latina,  logró generar un amplio conjunto de valiosas experiencias 

consolidadas a comienzos del siglo XXI actuando en las áreas del ahorro y crédito, transporte de pasajeros y de carga, consumo, servicios 

diversos, producción agrícola y minera. Entre sus experiencias más logradas destacan por sus avances el Servicio Funerario Nacional; las Ferias 



de Consumo Familiar en Lara; la distribución de gas doméstico en Falcón; las cooperativas financieras en Zulia, Falcón y Distrito Federal; las 

cooperativas agrícolas en Lara, Trujillo, Mérida; y las cooperativas de salud en Barinas, Portuguesa, Falcón, Zulia, Táchira, Aragua, Carabobo, 

Lara, Sucre, Anzoátegui y Distrito Federal. 

 

 Por otra parte, en el marco de la promoción gubernamental actual se estimuló –sobre todo a partir de los años 2003/2004- la creación 

nominal de más de 200.000 cooperativas de las cuales se estima que alrededor de un 10% está funcionando regularmente. Además en años más 

recientes en el marco del denominado “Socialismo del siglo XXI” se ha promovido la creación de ‘Empresas de Producción Social’ y ‘Empresas 

Socialistas’, además de la estatización de grandes empresas privadas en las áreas de comunicación, manufacturas y servicios bancarios para 

reconvertirlas en este tipo de empresas. 

 

 El estudio de este variado y complejo mundo de asociaciones cooperativas y ‘empresas de producción social’ se convierte en un valioso 

campo de reflexión y análisis para la formación académica. Por una parte, debido a los aprendizajes que pueden obtenerse de las búsquedas 

emprendidas por sectores de la población desde hace décadas de opciones alternativas a modelos de desarrollo colapsados. Por otro lado, por el 

debate abierto en la sociedad venezolana acerca del papel del Estado -en especial de la renta petrolera - y de las iniciativas de la población en la 

promoción del desarrollo y del bienestar. Igualmente, debido a la necesidad de abordar la discusión sobre los modelos de sociedad socialista y su 

relación con la denominada ‘Economía Social y Cooperativa’. 

 

 La pertinencia de esta asignatura descansa igualmente en la existencia en la entidad larense de un vigoroso y productivo movimiento 

cooperativo, el cual con una fecunda trayectoria de más de 4 décadas ha generado y consolidado experiencias de producción de bienes y servicios 

con un elevado grado de productividad, participación ciudadana, sostenibilidad y autonomía de centros de poder. Además, sectores importantes 

de tal movimiento cooperativo han sostenido durante varios años ininterrumpidos relaciones de cooperación e intercambio con la UCLA,  

evidenciando una permanente disposición a compartir experiencias y debates sobre las realidades, retos y perspectivas de sus iniciativas y sobre 

las políticas públicas. 

 

 De allí que se proponga una materia electiva sobre los Fundamentos y las realidades de la ‘Economía Social y Cooperativa’ en Venezuela 

para crear un espacio de estudio y reflexión sobre las iniciativas emprendidas por la población y los procesos de cambio que se han propuesto 

para la sociedad venezolana en el campo de la organización de la economía y de la población, a objeto de analizar sus alcances y evaluar sus 

realizaciones y potencialidades transformadoras de las profundas desigualdades y contradicciones económicas y sociales que caracterizan a 

nuestra sociedad. 

 



Objetivo General 
 
Comprender los procesos de surgimiento y desarrollo de las Asociaciones Cooperativas y las ‘Empresas de Producción Social’ en Venezuela en 

los últimos 40 años, bajo el marco de sus relaciones con el Estado y con la población y a la luz del debate sobre los modelos de desarrollo y de la 

búsqueda de alternativas frente al desarrollo capitalista. 

 

Contenidos Programáticos 
 
I Unidad: Surgimiento histórico de la Economía Social y del Cooperativismo (ESC) en Europa y América Latina y de los Enfoques que 
lo han orientado 
 
Objetivo Específico: Conocer los procesos de surgimiento y desarrollo de la ESC comparando las  especificidades de los contextos europeos y 

latinoamericanos y las principales doctrinas y enfoques ideológicos que lo han orientado 

 

� La Revolución Industrial y el surgimiento del Cooperativismo en Europa 

� El Modelo de Industrialización Temprana y los orígenes del Cooperativismo en América Latina. El papel de la fuerza laboral inmigrante 

� Las grandes Doctrinas Ideológicas presentes en los orígenes del Cooperativismo: liberalismo y marxismo; su visión del alcance del 

Cooperativismo en el cambio social. 

� Las particularidades del Cooperativismo implantado en América Latina: el papel del Estado y de la Iglesia Católica.  

 

Horas de clase: 6 horas teóricas 
 

II Unidad: La Economía Social y Cooperativa y sus conexiones con los Modelos de Desarrollo y las Doctrinas Ideológicas 
 
Objetivo Específico: Determinar el papel y los alcances asignados a la ESC en los Modelos de Desarrollo Capitalistas y Socialistas y sus 

vinculaciones teóricas con las concepciones liberales y marxistas 

  

� Los Enfoques sobre la ESC y sus vinculaciones con las doctrinas liberales y marxistas 

� El Modo de Producción Capitalista y los alcances y límites de la ESC 

� Las experiencias de construcción del Socialismo y el papel asignado a la ESC 



� Los nuevos desarrollos teóricos sobre el Socialismo: las conexiones entre Planificación del Estado y las dinámicas del Mercado. El rol de 

la ESC 

 
Horas de clase: 9 horas teóricas 

 
III Unidad: Surgimiento y desarrollo del Cooperativismo en Venezuela. Fuentes de promoción. Períodos, características y alcances.  
 
Objetivo Específico: Analizar las condiciones de surgimiento y de desarrollo del Cooperativismo en Venezuela, identificando los factores claves 

que lo han impulsado, sus etapas y sus principales características e impactos, examinado en especial sus relaciones con el Estado en el marco de 

una sociedad rentista. 

 

� Fuentes de promoción del Cooperativismo en Venezuela: Iglesia Católica, Estado y organismos internacionales. 

� Las etapas de desarrollo del Cooperativismo en Venezuela 

� Las integraciones cooperativas nacionales, regionales y sectoriales 

� Alcances y limites del Cooperativismo: coberturas, efectos e impactos 

� El ‘Nuevo Cooperativismo’ a partir del siglo XXI: formas de promoción, alcances y limitaciones 

 

Horas de clase: 12 horas teóricas 
 

 

 

 

 

 

IV Unidad: La Economía Social y Cooperativa en la actual coyuntura de Venezuela: concepciones, políticas públicas y roles asignados 
 
Objetivo Específico: Comprender las concepciones predominantes y el diseño de las políticas públicas dirigidas a la promoción y desarrollo de 

la ESC en Venezuela en el marco de la construcción del denominado ‘Socialismo del Siglo XXI’ 

 

� El nuevo Modelo Productivo y el papel del Estado 



� Orientaciones ideológicas, bases legales e instrumentos de políticas en la promoción de la ESC. Alcances y resultados.  

� El Cooperativismo promovido en el período 2003-2006 

� Las ‘Empresas de Producción Social’ 

� Los Bancos Comunales 

� Problemas, retos y perspectivas de la ESC actualmente en Venezuela 

 

 
Horas de clase: 9 horas teóricas 

 
 
 

PLAN DE EVALUACIÒN SUGERIDO 
Semana Unidad Temas 

 
Estrategias de Evaluación Tipo de 

evaluación 
Ponderación 

        
1 - 3 I 1 - 4 Prueba Escrita Cuestionario Aplicaciòn 

Prueba 
Sumativa 20% 

4 - 6 II 5 - 8 Taller Grupal Evaluaciòn Grupal Dinàmica de 
Taller 

Sumativa 10% 

7 - 11 III 9 - 12 Prueba Escrita Cuestionario Aplicaciòn 
Prueba 

Sumativa 20% 

12 - 14 IV 13 - 18 Estudios de Casos Guìa de Evaluaciòn Evaluac.de 
Informe de 

Casos 

Sumativa 30% 

15 - 17 V 19 - 22 Debate Grupal Guìa de Evaluac. 
Grupal 

Evaluac. de 
Debate Grupal 

Sumativa 20% 
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