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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 ANTECEDENTES 

El presente curso de formación se enmarca en el Programa de Cooperación 
Internacional denominado “Propuestas económicas transformadoras en la 
región andina: vinculaciones entre desarrollo económico local y economía 
social y solidaria”, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, y ejecutado por el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco 
y la entidad local Intercooperation América Latina. 

El Programa se engloba en el área de la Economía Social y Solidaria, y 
pretende contribuir a la propuesta de un modelo de Buen Vivir para la región 
andina, con carácter transformador y basado en los principios de equidad y 
justicia. 

En dicho Programa se trabajan 3 componentes, uno de los cuales es el 
fortalecimiento de capacidades de las y los actores territoriales de la 
Región Sur de Ecuador y, específicamente, de la provincia de Loja (Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, entidades desconcentradas del Gobierno central, 
Universidad Nacional de Loja, Movimiento de Economía Social y Solidaria del 
Ecuador y organizaciones campesinas) para la construcción de propuestas de 
políticas públicas y la promoción de experiencias de ESS con equidad de 
género. 

 
1.2 DENOMINACIÓN DEL CURSO: “Curso de Economía Social y Solidaria” 
 
1.3 TÍTULO QUE SE OTORGARÁ:   

 
“Certificado de acreditación del curso de Economía Social y Solidaria otorgado 
por el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco y por el Área 
Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional 
de Loja”  

 
1.4 LUGAR DE EJECUCIÓN:  Universidad Nacional de Loja 
 
 
2. EL OBJETIVO GENERAL Y LOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
2.1 Objetivo General: 
 
Fortalecer las capacidades de las y los actores territoriales que participan en la 
Economía Social y Solidaria en armonía con la política nacional de Ecuador durante el 
período 2011-2013. 
 
2.2 Objetivos Específicos: 
 
Al finalizar el curso, las personas asistentes serán capaces de: 
 

• interpretar y aplicar adecuadamente los principios, enfoques teóricos y 
debates actuales de la ESS 

• utilizar herramientas para el impulso de la ESS en el territorio de Loja 
• elaborar como tesina una Estrategia de ESS de sus respectivas 

instituciones. 
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3. MODALIDAD DE ESTUDIO DEL CURSO 
 

El programa se desarrollará en modalidad semi presencial, con trabajos 
individuales por cada módulo y una tesina final. 
 
Metodología de Trabajo: 

 
• Presentación del curso: se prevé un encuentro inicial de orientación a la 

modalidad de estudio, para explicar las características del curso, el sistema 
de estudio, la articulación de los módulos de estudio con las tesinas así 
como el trabajo autónomo individual que se debe cumplir posteriormente a 
cada encuentro presencial. 
 
Este taller introductorio abrirá el diálogo con los y las estudiantes para 
establecer los compromisos programa.  

 
Se pondrá énfasis en los trabajos a presentar por las y los estudiantes por 
cada uno de los módulos, y en el trabajo final o tesina, así como en las 
exposiciones complementarias y debates según exija cada docente. 
 
La Metodología estará centrada en un enfoque práctico y basada en 
estudios de casos, análisis de problemas y soluciones, oportunidades y 
propuestas de proyectos de aplicación práctica por cada estudiante. 
 
Las tareas asignadas a cada Módulo estarán relacionadas y aportarán 
insumos a las tesinas finales. 
 

•   Sesiones presenciales: se demandará a cada docente la elaboración y 
presentación de los módulos de estudio, con su respectivo plan de trabajo 
de clase, con un mes de  anticipación.  

 
• Desarrollo de las materias: el programa se desarrollará en 8 módulos, con 

encuentros presenciales de 16 horas cada uno, y 4 horas de trabajo 
individual por cada uno de los módulos. 
 
En cada encuentro presencial los y las docentes impartirán los 
conocimientos que servirán de base al alumnado para su trabajo 
autónomo. Será un espacio propicio para aclarar dudas, profundizar y 
discutir los contenidos. 
 

• Tesina final: además, el participante tendrá que elaborar una tesina final 
que consistirá en diseñar la Estrategia de ESS de la organización o 
institución a la que pertenece, en el marco de sus respectivas líneas de 
trabajo o competencias. Para dicho trabajo, cada participante tendrá que 
dedicar un total de 40 horas. Se realizará un encuentro en agosto para 
abordar la metodología de la tesina. 
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4. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA Y PERÍODOS ACADÉMICOS 
 
4.1 Número de Horas: 
 
 Siendo el programa diseñado para la modalidad semi presencial, la carga 

horaria se distribuye de la siguiente manera: 
  

• 128 horas se dictarán en encuentros presenciales. 
• 32 horas de trabajo autónomo. 
• 40 horas para el desarrollo y redacción del trabajo de tesina. 

 
En total 200 horas. 

 
 Horario de clases. El horario previsto para los encuentros presenciales es el 

siguiente: 
         

o Viernes de 08h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 
o Sábado de 08h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 

 
 
4.2 Períodos Académicos: 
 

El curso se desarrollará en 9 meses, de abril a diciembre de 2013.  
 

Inauguración   18 abril 
Módulo 1   19-20 abril 
Módulo 2   10-11 mayo 
Módulo 3   31 mayo-1 junio 
Módulo 4   14-15 junio 
Módulo 5   5-6 julio 
Módulo 6   26-27 julio 
Metodología tesina  23-24 agosto 
Módulo 7   13-14 septiembre 
Módulo 8   4-5 octubre 
Graduación   diciembre 
 
A continuación se presenta la malla curricular con la correspondiente 
programación periódica. 

 
5. MALLA CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN 
 

El Programa del Curso garantiza el aprendizaje académico, al complementar la 
parte teórica de cada módulo con un trabajo individual de aplicación y 
desarrollo práctico, y con una tesina final. 
 
El programa de estudios contempla 8 módulos desarrollados en 9 meses. Los 
dos primeros módulos incluyen materias teóricas que ubicarán al alumno en el 
contexto conceptual del desarrollo, el Buen Vivir y la ESS; los módulos 3 y 4 
abordan otros enfoques de economía crítica que han de ser considerados en el 
marco del sistema de la ESS, junto con las herramientas que colaboran en su 
implementación; los módulos 5 y 6 profundizan en los componentes del 
circuito económico solidario, desde una perspectiva metodológico-
instrumental; y, finalmente los módulos 7 y 8 complementan la teoría con una 
orientación a las políticas públicas y a las herramientas para impulsar la ESS. 
Asimismo, un encuentro intermedio abordará la metodología de la tesina. 



 

6 
 

 
 Malla Curricular y programación de los cursos 
 

MÓDULO MATERIAS FECHAS PROFESORADO 
 
 
Inauguración del curso 
 
 

18 abril 

 

Historia y evolución del pensamiento sobre el 
desarrollo 

a) Antecedentes: la economía clásica y las 
preocupaciones sobre la riqueza y su 
distribución 

b) Surgimiento del pensamiento sobre 
desarrollo: las primeras teorías de la 
modernización 

c) Los enfoques de desarrollo en los años 60 
y 70 

d) La contrarrevolución neoliberal: En 
Consenso de Washington  

19 abril 

Módulo 1: 
 
Marco 
conceptual del 
desarrollo y el 
Buen Vivir 
 
 

e) Los enfoques alternativos: el Desarrollo 
Sostenible, el Desarrollo Humano, la 
Economía a Escala Humana y el 
desarrollo local 

f) Nuevas tendencias: decrecimiento y 
posdesarrollo 

g) Alternativas al desarrollo: el paradigma 
andino del Buen Vivir/Vivir Bien 

 

20 abril 

Eliana Vivanco 
Licenciada y Master 
en Antropología del 
Desarrollo, Master 

en Desarrollo 
Económico y 
Sostenibilidad 

 

Fundamentos conceptuales y principios de la ESS 

a) Orígenes y evolución de la ESS;  

b) Las corrientes de la Economía Social y 
Solidaria 

c) Tipologías y actores de la ESS 

d) Fundamentos teóricos y doctrinales de la 
ESS 

e) Principios de la ESS 

f) Debates actuales  

g) economía pública; privada; popular y 
solidaria 

10 mayo 

 
 
 
Módulo 2:  
 
Concepto: qué 
es la ESS 
 
 

h) Las organizaciones de la ESS en Ecuador: 
circuitos y redes  

i) Los mercados solidarios 

j) Experiencias de ESS en Ecuador 

 

11 mayo 

Verónica Andino 
(Master en 

Administración 
Pública, Master en 
Economía para el 

Desarrollo, Profesora 
de la FLACSO en 

temas de Desarrollo 
Económico y 

Economía Solidaria) 
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Origen, sentido y contenido del enfoque de 
género.  
Herramientas conceptuales. Teorías de la Mujer y 
de género. Feminismos. 

31 mayo 

Economía feminista. Economía de cuidados, Eco 
feminismo. 1 junio 

 
Módulo 3: 
 
Enfoque de 
género en la 
ESS  
 

Herramientas de política. Institucionalidad 
sensible al género. 
Paridad, agendas de igualdad y  presupuestos 
con enfoque de género. 

1 junio 

Mary Cabrera, 
(Directora de la 

Fundación Sendas) y 
Lorena Escobar 
(especialista en 

Economía y Género) 
 
 

La Economía Comunitaria en el marco del Buen 
Vivir. 14 junio 

Los 4 principios de la Economía Comunitaria 15 junio 
Módulo 4: 
 
Economía 
comunitaria 
 

Paradigma occidental y paradigma indígena 
originario 
Desarrollo y progreso 
Paradigma comunitario 
Vivir Bien y Vivir Mejor 
Prácticas comunitarias 
Liderazgo comunitario 
Rescate de los saberes ancestrales 

15 junio 

Fernando Huanacuni 
(Director General 
Ceremonial del 

Gobierno de Bolivia) 

 
Gestión de las iniciativas asociativas  5 julio 

Producción solidaria (enfoque agroecológico) 5 julio 

 
Módulo 5: 
 
Producción, 
comercialización y 
consumo 
 
(circuito 
económico 
solidario) 

Acceso a mercados y formas de comercialización 
alternativas (experiencias locales) 6 julio 

Byron Jaramillo 
(Cosultor Senior de 
Intercooperation – 

América Latina, 
experto en 
Desarrollo 

Económico Local) 

 
1. Conceptualizaciones sobre finanzas y moneda 

en relación con la economía. 
2. Funciones, instituciones e instrumentos del 

sistema financiero. 
3. De finanzas del desarrollo, a las micro-

finanzas y a las Finanzas Populares. 
4. Asumir las Finanzas Populares y Solidarias 

como parte de un nuevo sistema económico, 
social y solidario. 

 

26 julio 

 
 
Módulo 6: 
 
Finanzas 
populares y 
solidarias 

5. El Sistema Financiero Nacional y el Sistema 
Financiero Popular y Solidario. 

6. Las Finanzas Populares y Solidarias en la 
nueva arquitectura financiera. 

7. Mecanismos de profundización de los 
servicios financieros, alcance, profundidad y 
calidad de los servicios financieros como 
elementos importantes de las Finanzas 
Populares, orientadas al desarrollo local y 
territorial. 

8. Propuesta pública emblemática de apoyo a la 
Economía Popular y Solidaria y a su Sector 
Financiero. 

27 julio 

Geovanny Cardoso 
(Secretario del 

Programa Nacional 
de Finanzas 
Populares, 

Emprendimiento y 
Economía Solidaria, 
Master en Finanzas 

y Riesgos) 
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Metodología para la elaboración de la tesina final 
 

23 y 24 
agosto 

Byron Jaramillo 
(Cosultor Senior de 
Intercooperation – 

América Latina, 
experto en 
Desarrollo 

Económico Local) 
 
Marco jurídico: el sistema económico social y 
solidario en la Constitución, Ley EPS, COOTAD, 
Ley Marco Soberanía Alimentaria, Código de la 
Producción 

13 sept 

El ciclo y los actores de las políticas públicas 13 sept 
Estrategias para la incidencia en políticas públicas 14 sept 

 
 
Módulo 7: 
 
Políticas Públicas 
 

Territorialización de las Políticas Públicas, 
Ordenamiento Territorial 
 

14 sept 

Diego Valencia 
(Experto en 

Compras Públicas y 
Articulación de la 

Economía Solidaria 
y Políticas Públicas) 

 
Las fases del proceso de planificación 
participativa para la ESS 

4 octubre 

Creación de un ambiente propicio y procesos de 
comunicación y diálogo social (mapeo de actores 
relevantes, conformación de espacios y 
mecanismos de concertación, el equipo impulsor) 

4 octubre 

Diagnóstico de la ESS en el territorio 5 octubre 

Módulo 8: 
 
Herramienta 
para impulsar la 
ESS: 
Planificación de 
la ESS 
 

Elaboración del Plan participativo (formulación de 
la visión de futuro, formulación de estrategias y 
objetivos, programas y proyectos, sistemas de 
información, indicadores, monitoreo y evaluación 
del plan) en cada Institución a nivel territorial 
 

5 octubre 

José Poma  
y Lorena Salcedo 
(investigadores y 
facilitadores de la 

ESS) 
 

 
 
 
Graduación 
 
 
 

diciembre 

 

 
Los y las alumnas elaborarán como tesina de investigación la Estrategia de ESS de 
sus respectivas instituciones, considerando los módulos de estudio teórico-prácticos 
propuestos y las líneas de trabajo de sus instituciones. 
 
 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Como se señaló anteriormente, dada las características de este Programa se 
aplicará la evaluación formativa y sumativa, y estará en función de los siguientes 
parámetros: 

 
a) Desarrollo de actividades de aprendizaje calificadas 
b) Trabajos individuales o en grupo 
c) Actividades y casos reales 
d) Actividades en el campo y/o en el lugar de trabajo 
e) Evaluaciones de aprendizaje al final de cada módulo 
f) Tesinas finales 
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Para la obtención del certificado de acreditación, además de haber superado todos 
los trabajos individuales y la tesina, el alumnado deberá haber asistido al menos al 
75% de las horas lectivas. 
 
 
 
7. PERFIL DEL ALUMNADO 
 
7.1 Perfil de Ingreso 
 
El curso está dirigido a profesionales cuyas actividades de trabajo estén orientadas 
a la promoción y desarrollo de proyectos de economía social y solidaria, estudios 
sociales o investigaciones sociopolíticas de economía, finanzas y sociedad; a dirigir, 
coordinar y/o ejecutar actividades de desarrollo local y comunitario, actividades de 
las finanzas populares y solidarias, servicios financieros y no financieros desde las 
fundaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades estatales, 
organizaciones de la sociedad civil, cooperativas de ahorro y crédito y de los GADs; 
a la incidencia en políticas públicas de ESS, y a su diseño y/o propuesta e 
implementación”. 
 

 
Específicamente pueden optar quienes tengan actividades relacionadas con el tema 
del curso:  

• Directivos y Funcionarios de las instituciones del estado y de organismos 
seccionales 

• Facilitadores de organizaciones No Gubernamentales y de instituciones de 
la sociedad civil 

• Dirigentes y promotores de organizaciones comunitarias, gremiales y 
movimientos sociales 

Deben presentar los siguientes documentos: 
 

• Curriculum vitae. 
• Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizados. 
• Carta en la que describa los motivos por los cuales desea realizar el curso. 
• Fotografía 
• Formulario de inscripción. 

 
 
 

7.2 Perfil de Salida 

Al finalizar el curso: 

• Los alumnos serán capaces de interpretar y aplicar adecuadamente los 
principios, enfoques teóricos y debates actuales de la ESS. 

 
• Los alumnos serán capaces de utilizar herramientas adecuadas para el 

impulso de la ESS en el territorio de Loja. 
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• Los alumnos habrán elaborado como tesina una Estrategia de ESS de sus 
respectivas instituciones. 

 
 
8. COSTOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Alumnos de entidades públicas y privadas: 
 
El costo del curso es de USD 1,800.00, de los cuales el alumno aportará USD 
180.00 como gastos de inscripción, y el resto correrá a cargo del Programa de ESS 
que ejecutan Hegoa e IC-AL. 
 
Alumnos de organizaciones y movimientos sociales: 
 
El costo del curso es de USD 1,800.00, de los cuales el alumno aportará USD 90.00 
como gastos de inscripción, y el resto correrá a cargo del Programa de ESS que 
ejecutan Hegoa e IC-AL. 
 
Se analizará, caso por caso, el pago de la movilización a alumnos que residan lejos 
de la cabecera provincial. 
 
Asimismo, y en todos los casos, la institución correspondiente deberá permitir a las 
y los alumnos, mediante una comunicación por escrito, asistir a las clases de los 
viernes (un total de 9 viernes). 
 
Forma de pago: 50% antes del inicio del curso (18 abril) y 50% antes del 30 de 
junio. 
 


