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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

“Nunca les enseño a mis alumnos, solo 
intento proveerles las condiciones necesarias 

con base en las cuales puedan aprender” 

Albert Einstein 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 
NOMBRE: INTRODUCCION A LA EMPRESA SOLIDARIA 

CÓDIGO:BFECEK15 No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 2 HR SEMANALES: 2 

REQUISITOS: No tiene 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Electiva de Contexto 
CARÁCTER: Teórico: Práctico: Teórico-práctico: X 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: Flexible: X 

HORAS PRESENCIALES: 32 HORAS INDEPENDIENTES: 64 TOTAL HR: 96 

 

 
2.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nacióndemocrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 
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Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 

mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesosde 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 
Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contextoglobal. 

 

 
3. INTRODUCCION A LA TEMATICA 

 
El conocimiento de los aspectos más importante del movimiento solidario, implementado a través 

del sistema cooperativo, plantea en el estudiante una nueva conceptualización sobre identidad 

empresarial, sobre un nuevo sector que mueve la economía y que tiende al mejoramiento del 

colectivo, que son sus asociados, como una búsqueda de mejor bienestar económico, social, cultural 

y recreacional de los mismos y de su núcleo familiar, al buscar la satisfacción de sus necesidades de 

una manera ágil, en condiciones inmejorables de calidad, costo y oportunidad. 



"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber." Albert Einstein 

 

 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
La crisis laboral que presentó la famosa revolución industrial, al condenar a la explotación 

inmisericorde a la clase trabajadora por los dueños de los bienes de capital, hizo que estos buscaran 

alternativas de subsistencia en su vida diaria y nuevas formas de integración laboral y de esta manera 

pudiesen enfrentar la explotación, la falta de desempleo, los altos costos de artículos de primera 

necesidad y de paso forjaran un nuevo concepto de economía solidaria, surgiendo así el movimiento 

cooperativo, al agruparse en Rochdale un grupo de hilanderos sin trabajo por las huelgas que se  

habían presentado y que, desafiando el sistema económico-laboral existente, se unen y establecen la 

primera cooperativa de consumo, con un almacén de suministros de artículos de primera necesidad. 

Este movimiento se acrecentó con el correr del tiempo y se ha constituido en una fortaleza empresarial 

para el sector trabajador en el ámbito mundial, ofreciendo alternativas de negocios para mejorar el 

bienestar socio-económico de la clase trabajadora y su grupo familiar, creando fuentes de trabajo, 

manejando estrategias que buscan ofrecer soluciones a las más sentidas necesidades del gremio como 

son bienestar social, educación, vivienda, recreación y sostenibilidad económica. De allí la importancia 

de conocer los aspectos básicos en los cuales se fundamenta el entorno solidario, su funcionamiento,  

su estructura y los aportes que ofrece al sector empresarial y a la economía en general. 

 
 

5. COMPETENCIAS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 
5.1 DEL SER 

 
El estudiante expone sus ideas y pensamientos propios, con sentido crítico y respeto por las 

ideas y pensamientos de sus semejantes. 

 

LOGROS 

 

-Confronta, en grupo, construcciones conceptuales, frente a experiencias de su vida diaria. 

-Desarrolla conceptos y socializa su opinión aceptando nuevas propuestas 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

-Participa activamente en las discusiones de grupo 

-Redacta con claridad ideas y situaciones 

-Discierne conceptualizaciones 

 

ESTRATEGIAS 

Actividades grupales 

-Mesas Redondas 

-Temas de discusión 
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-Exposiciones informales 

El estudiante actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas de su entorno. 

LOGROS 

-Conoce e interpreta los problemas de su entorno y propone alternativas, creativas, de solución. 
 

INDICADOR DE LOGRO 

 

-Identifica la problemática de su entorno 

-Expone informes, argumentados, sobre situaciones problemáticas de su entorno 

-Identifica y analiza las diferentes variables que inciden el problema a resolver 

-Analiza y propone escenarios viables de solución a una situación problemática dada. 

 
ESTRATEGIA 

 

-Observación del entorno 

-Análisis de problemáticas e interpretación de resultados 

-Estudio de casos 

-Elaboración de diagnósticos 

-Planteamiento de modelos de solución 

 

El estudiante promueve y practica el respeto de los deberes y derechos del hombre 

LOGROS 

-Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria 

-Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales 

-Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 

-Empleo de un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes 

-Identifica los conflictos que se presentan en el salón de clase 

-Propone alternativas de solución de conflictos 

-Promueve espacios de consenso entre las partes en conflicto 

-Cumple los compromisos adquiridos 

-Asiste con puntualidad a las actividades programadas 

-Respeta el orden de llegada en las filas y el uso de la palabra. 
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5.2 DEL SABER 

INTERPRETATIVA 

Conoce la evolución histórica de las empresas de la economía solidaria y su aporte al mejoramiento 

social y económico de sus asociados, tanto en el ámbito nacional como mundial. 

LOGROS 

 

-Identifica los elementos del entorno que incidieron en el desarrollo cooperativo 

-Distingue las características de una empresa cooperativa 

 
INDICADORES DE LOGROS 

 

-Realiza preguntas pertinentes y lógicas frente al desarrollo cooperativo 

-Confronta los inicios del desarrollo de la economía solidaria frente a la actualidad y señala los 

factores que han influido en su desarrollo. 

 

ESTRATEGIAS 

 

-Exposición del profesor 

-Consulta sobre los entornos económicos, políticos, culturales y sociales que han influido en el 

desarrollo cooperativo, tanto en el ámbito mundial como nacional 

-Realización de una producción escrita sobre dicha influencia. 

 

Comprende qué es una cooperativa, los requisitos generales para su constitución, su estructura 

organizativa y el rol de sus integrantes. 

 

LOGROS 

 

-Reconoce los principios de la economía solidaria 

-Conoce los pasos para la creación de una cooperativa 

-Distingue las clases de cooperativas y otras formas asociativas 

-Reconoce la estructura organizacional de una entidad cooperativa 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 

-Identifica los principios y valores del sistema cooperativo 

-Señala los requisitos generales necesarios para crear una cooperativa 

-Establece la clasificación de las distintas clases de cooperativas y demás formas asociativas 

-Señala la estructura administrativa de una cooperativa 
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ESTRATEGIAS 

 

-Exposiciones del profesor 

-Investigación en la red sobre la Ley 79 de 1988 

-Realización de una mesa redonda para discutir los apartados de la competencia. 

 
ARGUMENTATIVA 

 

Plantea con argumentos propios los beneficios con que contribuye el sistema cooperativo al 

desarrollo económico de las comunidades 

 

LOGROS 

 

-Señala los elementos básicos del mejoramiento económico-social de una cooperativa en un 

conglomerado social 

-Reconoce la importancia de la empresa solidaria en el mejoramiento del sistema social de vida de 

los asociados y su núcleo familiar 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 

-Tiene claridad conceptual para indicar los elementos relevantes con que contribuye al desarrollo 

socio-económico de una región el sistema cooperativo. 

-Reconoce las distintas etapas del desarrollo cooperativo en el país y su contribución al 

mejoramiento de vida de los colombianos. 

 

ESTRATEGIAS 

 

-Establecimiento de talleres para plantear experiencias cooperativas regionales 

-Orientación del profesor 

 

PROPOSITIVA 

 

Establece juicios de valor sobre la importancia del sector solidario en el desarrollo de los 

pueblos y la importancia dada por el Estado al sector. 

 
LOGROS 

 

-Enfrenta las experiencias del sector, en sus distintas épocas, frente al crecimiento económico del 

país. 

-Puede identificar y analizar los elementos más importantes y su incidencia en el mejoramiento del 

nivel de vida de los asociados. 

-Analiza la importancia de la legislación vigente en el país y su incidente en el ámbito nacional. 
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INDICADOR DE LOGROS 

 
-Está capacitado para señalar los aspectos más importantes de la economía solidaria y su incidencia 

en el mejoramiento del bienestar de sus asociados y grupo familiar como una alternativa 

empresarial. 

-Puede realizar el análisis de lo que es una cooperativa a partir de la actualización de la legislación 

cooperativa. 

 

ESTRATEGIAS 

 

-Realizar conversatorios sobre los aspectos más influyentes de la normatividad vigente, 

especialmente las Leyes 79/88 y 454/98. 

-Realizar mesas redondas sobre la incidencia del sector cooperativo en el mejoramiento de vida de 

sus asociados a partir de experiencias y conocimientos prácticos 

 
 

5.3 DEL SABER HACER 

 

Está en capacidad de elaborar un cuadro comparativo sobre la influencia del sector solidario 

en el devenir histórico de la sociedad 

 

LOGROS 

 

-Reconoce la importancia del sector solidario en el desarrollo empresarial y económico 

-Establece la influencia cronológica en la historia del desarrollo empresarial 

 
INDICADORES DE LOGROS 

 

-Argumenta la importancia del sector solidario en la economía 

-Plantea el origen del surgimiento del movimiento cooperativo y su incidencia en el mejoramiento 

de los aspectos económicos, sociales, culturales y recreativos de sus asociados 

 

INDICADORES DE LOGROS 

 

-Argumenta la importancia del sector solidario en la economía 

-Plantea el origen del surgimiento del movimiento cooperativo y su incidencia en el mejoramiento 

de los aspectos económicos, sociales, culturales y recreativos de sus asociados 

 

Identifica las clases de cooperativa, su simbología y estructura 
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LOGRO 

 

-Reconoce los símbolos del sistema cooperativo 

-Identifica las distintas clases de cooperativa 

-Establece una carta organizacional de la estructura cooperativa 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 

-Puede elaborar una carta organizacional sobre la estructura general de una cooperativa 

-Está en capacidad de describir los símbolos del cooperativismo y su significado 

-Conoce las principales características de las distintas clases de cooperativas 

 

Reconoce la importancia del sector solidario, sus fortalezas y debilidades y cómo se constituye 

en una alternativa de mejoramiento de vida. 

 
LOGROS 

 

-Identifica los aspectos más relevantes del sector solidario. 

-Puede hacer juicios de valor sobre la importancia de mejoramiento de vida con la influencia del 

sector cooperativo. 

 
INDICADORES DE LOGROS 

 

-Elabora planteamientos críticos sobre las políticas estatales y su incidencia en el sector 

-Estable la influencia del sector solidario en los ámbitos político, social y económico del país. 

 
 

6. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

En desarrollo del programa se emplearan las mejores estrategias para concienciar al estudiante 

sobre la importancia de la empresa solidaria, como: 

 

-Programación de lecturas sobre temas solidarios 

-Consultas e informes de las mismas en la web 
-Exposiciones programadas sobre el articulado de las Leyes 78/88 y 454/98 

-Elaboración de cuartillas sobre temas determinados en el programa 

-Elaboración de árboles conceptuales sobre lecturas preparadas 

-Mesas redondas de discusión sobre temas de la asignatura 

-Conversatorios sobre la incidencia del sector cooperativo en el la economía mundial, nacional y 

familiar. 

-Investigación de campo sobre organizaciones solidarias del entorno. 
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7. LA METODOLOGÍA 

 

El desarrollo metodológico de la asignatura necesitará el empleode distintas competencias propias 

del docente como: 

-Competencia metodológica, sobre saber enseñar; competencia técnica, sobre el conocimiento 

específico sobre los temas a tratar; competencias básicas, sobre habilidades y aptitudes propias de la 

pedagogía; competencias transversales, que involucran la gestión de recursos, de consecución de 

información, de relaciones interpersonales, de comprensión sistémica sobre contenidos y dominio de 

ayudas; competencia personal, la cual propende por el saber ser como persona y como individuo y la 

competencia específica, sobre la intervención, la planificación, la actualización y la comunicación 

propia del proceso pedagógico. 

 

 
8. UNIDADES TEMÁTICAS Y TIEMPO ASIGNADO 

 
 

No.  

NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS 

PRESEN 

CIALES 

HORAS 

INDEPE 

NDIENT 

ES 

TOTAL 

HORAS 

01 NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVA, 

SU DESARROLLO EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA Y 

SU SIMBOLOGIA 

12 20 32 

02 DEFINICION DE COOPERATIVA, SUS PRINCIPIOS, 

VALORES, REQUISITOS Y CARACTERISTICAS 
12 25 37 

03 LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SECTOR 

COOPERATIVO Y SUS ORGANISMOS DE CONTROL 

12 28 40 

04 DE LOS ASOCIADOS, 

ESTUDIO DE NORMAS 

DERECHOS Y DEBERES Y 12 23 35 

 TOTALES 48 96 144 
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9. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 

 
 

SEMANA 

No. 

 

CONTENIDOS 

TEMATICOS 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 

PRE IND 

 

1 
Presentación de la 
asignatura 

 
ACTIVIDADES 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

Conocimiento intergrupal 
Justificación e introducción 

de la asignatura 

Ambientación sobre el 

movimiento solidario 

Lúdica de presentación. 
 

Socialización sobre expectativas de la 

asignatura 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 Dirección magistral - 

Presentación del Sylla bus -Ambientación 

temática sobre cooperat. 

 

2 

Qué es la Economía   

 

3 

 

 

6 

Solidaria? ACTIVIDADES 

Nacimiento de la Lectura del apartado "Reseña Histórica" 

economía solidaria de el módulo 3 "Contextua 

Los pioneros de Rochdale lización del sector Solidario". Y Arts 1 a 6 

 
Difusión por Europa del 

movimiento cooperativo 

Influencia de la Revolución 

Industrial 

Ley 454/98 

Lectura "La cooperativa como alternativa 

social", tomado del texto de 

 

Edwin Marín Arango .pág. 71 a 80 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Mesa redonde sobre las lecturas, aportes del 

docente 

 
 

3 

 

El movimiento solidario en 

América 

El cooperativismo en 

Colombia 

 
Época antigua 

 
 

ACTIVIDADES 
Búsqueda en la web sobre la historia del 

movimiento cooperativo en Colombia. 

Lectura del texto de Edwin Marín Arango. 

Páginas 86 a 103 

 

 

3 

 

 

6 

Época moderna  

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Discusión sobre la investigación y el aporte 

del movimiento solidario frente al 

desarrollo de América y Colombia 
 Aportes del profesor 
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4 

 

Símbolos del 

cooperativismo 

 
La bandera 

 
 

ACTIVIDADES 

Lectura del capítulo "Marco conceptual 

general" del Módulo 2 "Con 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
6 

El emblema textualización del sector solidario" Unad. 

El Himno 

Principios, valores y fines 

de la economía solidaria 

 
 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 Mesa redonda sobre la lectura 
 Aportes del docente 
 Evaluación escrita 

 

5 
Cómo crear una 

cooperativa? 

 

ACTIVIDADES 

Lectura de la Ley 79 de 1988, arts. 13 a 18; 

46 a 53; 106 a 120 
Investigación sobre los aspectos temáticos 

a tratar 

 
 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Exposición y discusión sobre la 

normatividad vigente 
Aportes del docente 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
6 

Requisitos generales 

Del patrimonio económico 

Aportes sociales 

Ejercicio contable 

Excedentes 

Disolución y liquidación 

 

6 
Características de las 

cooperativas 

Creación y reforma de 

estatutos 

 

ACTIVIDADES 

Lectura Ley 79/88, arts. 5 a 12 y el capítulo 

VII, arts. 66 a 87 

 

 

 

3 

 

 

 

6 Responsabilidades  

Clases de cooperativas  

E s p e c i a l i z a d a s , 
multiactivas, integrales, 

financieras y de ahorro y 

crédito 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

Clase magistral Discusión y exposición 

 

7 

 

Otras formas asociativas 

Empresas de servicios 

Fondos de empleados 

Mutuales 

Precooperativas 

(Dto. 1333/91) 

 

ACTIVIDADES 

Lectura "La contribución del sector de la 

economía solidaria al desarrollo nacional" 

tomado del módulo No. 3. 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

Socialización de la lectura 
Discusión sobre los aportes Orientación del 

profesor 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 



"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber." Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

8 

 

La administración en 

las cooperativas 

 

La Asamblea General 

Quorum 

Votaciones 

Convocatoria 

Tipos de asamblea 

Funciones 

 
 

ACTIVIDADES 

Lectura y discusión del articulado referente 

a la temática en la Ley 79 de 1988, Arts. 27 

a 34 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Exposición y discusión sobre la 

importancia de la Asamblea Gral. 

Elaboración de dos cuartillas sobre los 

aspectos más relevantes 
Evaluación escrita 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

9 
El consejo de 

Administración 

 
Funciones 

 

ACTIVIDADES 

Lectura   de   la normatividad  sobre los 

contenidos temáticos.. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 

El gerente Ley 79/88, Arts. 35 a 38 

Funciones y 

responsabilidades 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Clase magistral 

 Exposición del texto leído 
Socialización sobre la importancia de los 

órganos de dirección 

de una cooperativa entendida como una 

entidad empresarial. 

 

10 
 

Organismos de control La 

junta de vigilancia 

 

ACTIVIDADES 

Lectura "Desarrollo y ejecución del control 

social" del texto El control social en las 

entidades de economía solidaria de Ascoop. 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

El revisor Fiscal Funciones 

y requisitos 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Mesa redonda para discutir la importancia 

de los organos de control y su importancia 

frente al desarrollo de la actividad solidaria 

   

    

11 Tipos de cooperativas: 
 

Según su objeto: 

Según el criterio de 

identidad 

Según su actividad, si es o 

no financiera 

Según su grado de 

integración 

ACTIVIDADES 
Lectura de los arts. 62, 63, 64; 4 y 59; art. 

39 de la Ley 454/98 y los arts. 92 y 93 de la 

Ley 79/88 y arts. 16 a 19 de la Ley 454/98 

Investigación sobre los tipos de 

cooperativas 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 
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  Orientación del profesor 

Mesa redonda sobre los distintos tipos de 

cooperativas. 

  

 
 

12 

 

Diferencias entre una 

entidad de la economia 

solidaria y una sociedad 

mercantil 

Cooperativas de consumo 

Cooperaivas de tabajo 

asociado 

Cooperativas de educación 
 

Cooperativas de seguros 

Cooperativas de 

transporte 

Cooperativas de vivienda C 

o o p e r a t i v a s 

agropecuarias 

 
 

ACTIVIDADES 

Consulta sobre cada una de las 

cooperativas de la unidad temática 

Características 

 
 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Socialización de las investigaciones a 

través de una mesa redonda 

 

Orientaciones del profesor Taller evaluativo 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 
6 

13 El doble propósito de la 

empresa cooperativa: 

Crecimiento y desarrollo 
económico y social 

 

ACTIVIDADES 

Investigar qué es un balance económico y 

qué es un balance social 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

Balance económico y sus elementos integradores 

Balance social 

Elementos que los integran 

Importancia 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
Clase magistral 

 Socialización de la investigacion 
 Exposiciones 

 
 

14 

 

Relación estado - sector 

cooperativo 

Protección y promoción 

estatal 

El estado frente al sector 

solidario 

 
 

ACTIVIDADES 
Investigar la forma en que el estado ofrece 

protección y promoción al sector de la 

economía solidaria y los alcances de la 

relación entre sector solidario y estado. 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
6 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Conversatorio sobre los temas investigados, 

profundizando los alcances de la protección 

del estado ante el sector solidario 

Escrito de dos cuartillas sobre la temática, 

con juicios de valor y opiniones sobre el 

tema. 
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maravilloso mundo del saber." Albert Einstein 
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El asociado 
 

ACTIVIDADES 
Lectura de la normatividad sobre la 

temática. Ley 79/88 Capítulo III 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Discusión grupal para establecer las 

características que debe 

tener un asociado en una empresa de 

economía solidaria. 

Búsqueda en la web sobre entidades 

relacionadas con el sector de la economia 

solidaria 

 

 

 

 
 

3 
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Su calidad 

Sus obligaciones 

Sus derechos 

 
Entidades relacionadas con 

el sector C o o p e r a t i v o: 

Supersolidaria, Dansocial, 

Dancoop, Fogacoop, etc. 
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Importancia del sector de la 

Economía Solidaria en el 

desarrollo empresarial 

colombiano. 

 

ACTIVIDADES 

Investigacion en la WEB sobre su papel en 

la economía 

 
 

3 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Mesa redonda evaluativa 
 TOTAL  48 96 



"Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber." Albert Einstein 

 

 
 

10. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDADES TEMÁTICAS 
 

Para afianzar el proceso enseñanza-aprendizaje se valorará toda participación en el mismo por parte 

del estudiante, pues debemos considerar que éste es un continuo desarrollo de vivencias, 

conocimientos, aportes, discusiones grupales, investigación y puntos de vista que enriquecen el 

conocimiento y que comprometen, aún más, al discente en su preparación hacia la vida productiva. 

Así, tendremos que la investigación, sus aportes en las discusiones de temas relacionados, sus 

juicios de valor, su comportamiento social, sus ensayos, las pruebas de conocimientos escritas sobre 

las temáticas vistas en desarrollo de cada una de las unidades temáticas de la asignatura, formarán 

el valor de su nota final. 

 

UNIDAD 

TEMÁTICA 

No. 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
 
PORCENTAJE 

ASIGNADO 

01 Elaboración de informes, talleres, evaluación escritas, control 

de lecturas, ejercicios aplicados y participación 

20% 

02 Elaboración de informes, talleres, evaluación escrita, control de 

lecturas y ejercicios aplicados 

20% 

03 Elaboración de informes, talleres, evaluación escrita, control de 

lecturas y ejercicios aplicados 

25% 

04 Elaboración de informes, talleres, evaluación escrita, control de 

lecturas y ejercicios aplicados 

25% 

 

Para la evaluación de las competencias del ser se tendrán en cuenta: 

 

-La participación activa del estudiante en el desarrollo temático de la asignatura 

-Los juicios de valor que sustente sobre los diferentes temas que se traten en el salón de clase 

-El manejo que realice de sus relaciones interpersonales, de acuerdo al buen comportamiento y 

respeto por los demás. 

-La asistencia, puntualidad y cumplimiento con sus compromisos académicos 

-Los aportes significativos que realice para lograr el mejor desarrollo de la convivencia en la 

interrelación de enseñanza - aprendizaje 
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11.3 CONSULTAS INTERNET 

 

 www.ascoop.coop 

 www.confecoop.gov.co 

 www.dansocial.gov.co 

 www.fogacoop.gov.co 

 www.indecoop.ascoop.coop 

 www.portalcooperativo.coop/confecoop 

 www.refiascoop@ascoop.coop 

 www.supersolidaria.gov.co 
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