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COLECTIVOS 
PROMOTORES
• Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 

La Plata (Argentina).

EXPERIENCIA 
/ BUENA PRÁCTICA
TÍTULO DE LA EXPERIENCIA 
Economía Feminista en Malvinas: espacios de encuentro 
para mujeres en producción

OBJETIVO
• Generar espacios de encuentro que, desde la 

Economía Social y Solidaria (ESS) y la Economía 
Feminista (EF), permitan la participación de mujeres 
con diferentes problemáticas de índole económico, 
vincular, social, relacional y de género para 
fortalecer su rol en el territorio. 

• Fomentar la articulación y formación en actividades 
de extensión de docentes, no docentes, graduados 
y graduadas y estudiantado de las unidades 
académicas intervinientes. 

ÁMBITO DE TRABAJO 
Extensión Universitaria 

LUGAR DE DESARROLLO
Barrio Malvinas, La Plata, provincia de Buenos Aires 
(Argentina)

PERIODO DE DESARROLLO
Año 2020 (12 meses)

INTEGRANTES DE LA EXPERIENCIA
Facultades de Psicología y de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de La Plata, mujeres adultas 
del Barrio Malvinas que asisten a las organizaciones 
sociales enmarcadas en el Centro Comunitario de 
Extensión Universitaria nº9 y alumnado de los grados de 
las facultades integrantes.

AUTONOMÍA FEMINISTA 
SOCIAL Y SOLIDARIA. 

EXPERIENCIAS EN TORNO 
A LA EXTENSIÓN EN BARRIO 

MALVINAS, LA PLATA.



ELEMENTOS A 
DESARROLLAR EN LA 
DESCRIPCIÓN DE LA 
BBPP
EJES PRINCIPALES DE LA INICIATIVA 
• Cogestión
• Empoderamiento y equidad de género 
• Economía feminista

DDHH QUE SE PROMUEVEN 
Los derechos fundamentales a la igualdad en derechos 
y al trabajo en condiciones equitativas

ORIGEN
Desde la Facultad de Psicología se venían trabajando 
temas de género y de economía social y solidaria (ESS) 
que, entre otros, se venían basando en postulados como 
a los que apunta José Luis Coraggio, que sostiene que 
es necesario pensar la economía como inseparable 
de la cultura y que apunta a propiciar intercambios 
de saberes, compartir experiencias y, principalmente, 
promover una economía que pone a la persona en el 
centro.

Igualmente, la ESS que se ha venido trabajando 
incorpora la perspectiva de género, reconociendo así, 
entre otros, la división sexual del trabajo y la posición 
no igualitaria de las mujeres ante el mercado y las 
economías.

Así, desde estos postulados surge la propuesta de llevar 
adelante con las mujeres del barrio unos espacios que 
permitan la contención y el acompañamiento a partir 

de las producciones económicas y de sentidos.

CONTEXTO
• Barrio surgido en el año 1990 compuesto, en general, 

por personas de bajos ingresos.  
• Desde el Centro Comunitario de Extensión, que 

trabaja con agenda de problemas, se identifican 
dos problemas principales para el barrio: 

• La escasa oferta de capacitación en oficios 
para adolescentes y adultos/as.

• La escasez de espacios de encuentro para 
mujeres adultas.

• Confluencia de postulados de la Facultad de 
Psicología y de la de Ciencias Económicas y apuesta 
por promover espacios que permitan que la posición 
como productoras de las mujeres se potencie desde 
una ESS pensada desde la economía feminista.

OBJETIVOS
• Desarrollar tareas que posibiliten construir 

espacios de acompañamiento y deconstrucción 
regulados por las mismas participantes, desde la 
horizontalidad y el aprendizaje compartido, junto 
con el equipo extensionista que acompañe y articule 
tanto las producciones subjetivas y afectivas como 
las materiales con el objetivo de fortalecer los 
encuentros. Considerando para ello una doble vía 
de trabajo: desde las producciones económicas 
y desde las producciones de sentido, armando 
puentes que convoquen y permitan formalizar 
aportes tanto a las economías familiares como a las 
economías libidinales y de producciones deseantes 
de las integrantes. 

SECTOR DE ACTUACIÓN  
• Economía feminista, participación comunitaria, 

fortalecimiento comunitario. 

TIPO DE INICIATIVA  
• Proyecto de Extensión Universitaria orientado a 

construir espacios donde las mujeres puedan 
vincularse desde un hacer propio.  



PRÁCTICA 
• Acompañar la construcción de espacios de 

encuentro y participación con enfoque feminista 
que promuevan la organización y autonomía de las 
mujeres y donde se trabajen sus potencialidades. 

• Formalización y acompañamiento de talleres que, 
desde el enfoque de la economía feminista, indagan 
sobre las potencialidades de las mujeres del barrio 
Malvinas para construir un emprendimiento y 
desarrollar una actividad que las coloque en el 
centro de la producción tanto económica como de 
sentidos y que permita reflexionar sobre su posición 
en una trama social en constante problematización. 
Talleres que posibiliten construir espacios de 
contención, acompañamiento y deconstrucción 
regulados por las mismas participantes, desde 
la horizontalidad y el aprendizaje compartido; 
haciendo hincapié en las particularidades del barrio, 
con sus dinámicas, sus roles y lugares. 

ALCANCES 
ELEMENTOS CLAVE 

• Interdisciplinariedad como intercambio de 
conceptos e ideas. 

• Compartir experiencias desde saberes diferentes 
pero complementarios. 

• Nutrir a las emprendedoras para empoderarse e 
independizarse del sistema patriarcal. 

• Generar confianza para formar espacios de 
contención. 

• Articular con las instituciones del barrio para dar 
respuestas colectivas. 

• La consideración fundamental de una perspectiva 
feminista interseccional y de género.  

• El diálogo entre disciplinas diferentes desde una 
experiencia de extensión. 

• Importancia clave de incorporar la perspectiva 
de género, conociendo la diferencia de roles y la 
situación desigualitaria, en la construcción de un 
sistema social solidario que enfoque la economía 
como como inseparable de la cultura, para que ésta 
se constituya como un espacio social que genere 
valores que satisfagan necesidades reales de las 
personas 

• Cogestión y abordaje conjunto de problemas con la 
comunidad del barrio. 

• La existencia de una red barrial asentada y activa, 
que posibilitó la adaptación de los espacios 
de encuentro y el desarrollo de varios de ellos 
presenciales y en condiciones de seguridad. 

• Reconfiguración de la realidad y adaptación de 
la actividad al contexto de pandemia. Surgieron 
problemas nuevos  como la necesidad de material 
sanitario (artículos de limpieza y desinfección y 
mascarillas) y, a la vez, se acentuaron algunos 
problemas que ya existían, como los problemas 
de seguridad alimentaria (acceso y utilización), 
a los que también se aportó desde los espacios 
configurados  

APRENDIZAJES DE ÉXITO

• Acercamiento previo a referentes del barrio Malvinas 
y la concreción de la participación de algunos 
espacios de organización barrial, lo cual permitió el 
acercamiento a las mujeres del barrio y vislumbrar 
con ello la concreción de los encuentros. 

• Propiciar el intercambio de saberes y el compartir 
herramientas favorece el fortalecimiento de las 
capacidades que se quieren desarrollar. 

• Resaltar siempre la importancia de que el saber 
y la demanda están en el barrio, los saberes 
compartidos de las personas se encuentran ahí, 
nosotras podemos contribuir a materializar algo de 
eso, pero sin imponer(nos). 

• El trabajo en base a una “agenda de problemas” en 
la que las problemáticas han sido definidas por la 
comunidad. Se crea una agenda donde la sociedad 
determina en que ámbitos y que temas debe 
trabajar la universidad  



OPORTUNIDADES 

• La existencia de Centros Comunitarios de Extensión 
Universitaria que funcionan como una red barrial. 

• La importancia del aporte de hacer extensión 
desde lo interdisciplinario para promover la 
sinergia y complementariedad de saberes teóricos 
entre disciplinas diferentes (psicología y ciencias 
económicas)

AMENAZAS PRINCIPALES PARA  
LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRÁCTICA  
Y SUS IMPACTOS 

• La brecha digital ´que acentúa la marginación 
de los sectores más vulnerables y por ende más 
necesitados. 

PRINCIPALES DESAFÍOS Y RETOS

• No perder ese piso que nos permite construir desde 
la grupalidad, desde los vínculos, desde la cogestión, 
desde una nueva forma de hacer extensión. 

• Ante situaciones sociales como las generadas 
por la Covid: ¿Cómo sostener el vínculo sin la 
presencialidad? 

• Romper con la mirada asistencialista de la 
universidad y apostar por la mirada crítica y la co-
construcción desde las experiencias. 

• Dificultad de curricularizar la extensión. 

• La falta de reconocimiento  

FUNTES 
CONSULTADAS
• Brras, A.,  Lugones, L., Roumieu, A. (2020) Autonomía 

feminista social y solidaria. Experienicas en torno a la 
extensión en Barrio Malvinas, La Plata. Aportes desde 
la extensión al desarrollo local y regional. Ponencia 
llevada a cabo en 8º foro de extensión: Pensando 
la extensión en escenarios de presencialidad y 
virtualidad, Secretaría de Extensión Universitaria de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 

• Batiz, F., Brras, A., Koppel, S., Lugones, L., Montiel, F., 
Riva, J., Roumieu, A. (2021) Feminismo y Economía. 
Redes de solidaridad y organización en pandemia. 
(pp. 70-73).

 
CONTACTO 
• Andrea Roumieu, Luciana Lugones, Ayelén Brras.


