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Información general de la asignatura
Descripción
La asignatura aborda las particularidades de la organización civil de la sociedad, desde la
teoría del tercer sector y la economía social y solidaria. Presenta la construcción alternativa
de políticas públicas orientadas al bien común y al interés general. Muestra nuevas
dimensiones para la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas. Aborda
las contradicciones que surgen en el desarrollo de las organizaciones civiles cuando las
políticas públicas no responden a su naturaleza.

Créditos y dedicación horaria
Créditos 2
La dedicación semanal es de 10 horas durante 10 semanas

Sílabo de la asignatura
Objetivo de formación de la asignatura
•

Presentar las relaciones entre políticas públicas, sociedad civil y tercer sector

•

Mostrar las particularidades que en los territorios tienen las organizaciones de la
economía solidaria y su relación con las políticas públicas locales

•

Presentar las políticas públicas nacionales orientadas a la economía solidaria.

Resultado de aprendizaje esperado (RAE)
Al finalizar la asignatura el estudiante estará en capacidad de:
•

Establecer relaciones entre sociedad civil, tercer sector y políticas públicas.

•

Analizar las políticas públicas de fomento, protección y fortalecimiento para la
economía solidaria.

•

Proponer lineamientos para la promoción, protección, supervisión y control de la
economía solidaria en el territorio.

Contenidos temáticos
Unidad 1 : Comunidad y territorio
1.1 Significados y significantes del territorio
1.2 Significados y significantes de la comunidad
1.3 Elementos fundamentales de la sociedad civil
1.4 Las necesidades de la comunidad
1.5 Las organizaciones de la sociedad civil
1.6 Economía civil, plural, bien común y economías transformadoras
1.7 Tercer sector, entidades sin ánimo de lucro, empresas sociales y B-corp.
1.8 Economía social y solidaria
1.9 Economías propias y economía popular
1.10 ¿Qué son las políticas públicas?

1.11 Políticas públicas y economía social y solidaria
Unidad 2 : Políticas públicas
2.1 Resolución 193 de 2002 OIT
2.2 Referentes de la Unión Europea
2.3 Referentes americanos: provincia de Québec y Mercosur
2.4 Breve historia de las políticas públicas en economía solidaria en Colombia
2.5 Políticas de fomento, supervisión y control
Unidad 3 : Co-construcción de políticas públicas
3.1 Políticas de promoción de la economía social y solidaria en el territorio
3.2 Políticas de supervisión y control de la economía social y solidaria en el territorio
3.3 Co-construcción de políticas públicas.

Estrategias pedagógicas
-

Estudio de material (lecturas y videos)

-

Videos a cargo del profesor

-

Talleres individuales o grupales

-

Chats

-

Foros

-

Encuentros sincrónicos.

Evaluación
Las actividades se calificarán con una escala entre 1.0 y 5.0 para cada estudiante,
dependiendo de sus logros con relación al 100% propuesto en las siguientes actividades que
se llevarán a cabo dentro del tiempo que dure la asignatura:
Semana
1

Actividad
Actividad 1: Infografía sobre
organizaciones de sociedad civil en su
territorio

Porcentaje de la Evaluación
10%

Semana

Actividad

Porcentaje de la Evaluación

2

Actividad 2: Matriz de necesidades de su
comunidad

10%

3

Actividad 3: Encuentro sincrónico:
Compartiendo hallazgos sobre las
necesidades comunitarias

10%

4

Actividad 4: Responder el cuestionario
¿Formas organizacionales

15%

5

Actividad 5: Análisis de políticas públicas
en territorios

5%

6

Actividad 6: Foro sobre economía
solidaria y políticas públicas generales

5%

Actividad 7 - Responder el cuestionario
Referentes internacionales

5%

7-8

Actividad 8: Reflexión sobre obstáculos
para las políticas públicas

10%

9

Actividad 9: Diseño de organización
(actividad grupal)

10%

10

Trabajo final: Video de experiencias y
propuestas

20%

100%
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