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marco constitucional

El Art. 283 de la Constitución establece que el sistema económico es social y
solidario y se integra por las formas de organización económica pública,
privada, mixta, popular y solidaria. La economía popular y solidaria incluye a
los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.

El Art. 309 de la Constitución señala que el sistema financiero nacional se
compone de los sectores público, privado, popular y solidario.

El Art. 311 de la Constitución señala que el sector financiero popular y
solidario se compone de cooperativas de ahorro y crédito, entidades
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro, iniciativas
de servicios de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

El Art. 319 de la Constitución reconoce las diversas formas de organización de
la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas,
empresas asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.



marco legal

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria

En su Art. 1 señala que “… se entiende por economía popular y solidaria a la
forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción,
intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y
servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en
relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo
y al ser humano como sujeto y fin de su actividad …”

En su Art. 15 define como sector comunitario “… el conjunto de
organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, familiares,
identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza,
urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que,
mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción,
comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y
socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada …”
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Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria

En su Art. 73 señala que “… son unidades económicas populares las que se
dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales,
familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que
realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y
prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la
solidaridad …”

En su Art. 75 establece que los “… emprendimientos unipersonales, familiares
y domésticos son personas o grupos de personas que realizan actividades
económicas de producción, comercialización de bienes o prestación de
servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o
pequeños núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el
objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de ingresos e
intercambio de bienes y servicios …”

marco legal



marco legal

Ley Orgánica de Educación Superior

En su Art. 4 establece que “… el derecho a la educación superior consiste en el
ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos
respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con
producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los
ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y
nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el
proceso educativo superior …”

En su Art. 8 señala entre otros fines que la educación superior debe “…
constituir espacios para el fortalecimiento del Estado constitucional,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,
contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través
del trabajo comunitario o extensión universitaria ...”



marco legal

Ley Orgánica de Educación Superior

En su Art. 13 establece entre otras funciones que “… el sistema de educación
superior garantiza el derecho a la educación superior mediante la docencia, la
investigación y su vinculación con la sociedad; promueve la creación,
desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la
cultura; garantiza el respeto a la autonomía universitaria responsable y el
cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas …”

En su Art. 107 señala que “el principio de pertinencia consiste en que la
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad,
a la planificación nacional… Para ello, las instituciones de educación superior
articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación
con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo
local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y
grados académicos… a la vinculación con la estructura productiva actual y
potencial de la provincia y la región …”



Ley Orgánica de Educación Superior

En su Art. 125 de los programas y cursos de vinculación con la sociedad,
dispone que “… las instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán
programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal
académico …”

En su Art. 160 señala entre otros fines de las universidades y escuelas
politécnicas “… producir propuestas y planteamientos para buscar la solución
de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y
de éstas con la cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores
en la sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de
sus estudiantes, profesores e investigadores, contribuyendo al logro de una
sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos
del Estado y la sociedad ...”
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vinculación con la colectividad

Algunas reflexiones:

• Los centros de educación superior, como parte de sus políticas de desarrollo
académico, deben asumir la vinculación con la colectividad como una
responsabilidad académica y social, como referente de su inserción en la
sociedad.

• La vinculación con la colectividad demanda una relación directa con las
instituciones sociales, tanto en el orden académico y científico como en el
orden laboral y de servicios.

• El espíritu de la vinculación con la colectividad es fortalecer el compromiso
social de los centros de educación superior con la sociedad, a partir de la
generación de credibilidad y aceptación de su propuesta educativa en los
distintos sectores sociales, productivos, comunitarios, culturales, públicos y
privados.



vinculación con la colectividad

Algunas reflexiones:

• La vinculación con la colectividad se plasma en la labor de la extensión
universitaria, pasantías y/o prácticas pre-profesionales que permitan
vincular al estudiante y a la universidad a través de la prestación de servicios
en organizaciones sociales y comunitarias, empresas, industrias, centros
educativos, gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades.

• Es un mecanismo que permite evaluar los niveles de eficiencia en la
formación humana y académica.

• Es un mecanismo para transferir conocimientos y destrezas a la colectividad
u organizaciones, a través de la prestación de servicios continuos
profesionales que permitan alcanzar el buen vivir o sumak kawsay.



vinculación con la colectividad

Algunas reflexiones:

• La vinculación con la colectividad debe tener como finalidad vincular las
actividades de los estudiantes y de la universidad con la sociedad
ecuatoriana, para completar de esta manera la formación humana y
profesional, mediante la puesta en práctica de principios de solidaridad y
reciprocidad con la realidad local, provincial y nacional.

• La vinculación con la colectividad permite ejecutar planes, programas y
proyectos de desarrollo que se sustenten en el trabajo cooperativo de los
estudiantes, la universidad y los beneficiarios; desarrollar actividades de
servicio a la comunidad representada a través de sus organizaciones e
instituciones; y, desarrollar la investigación que permita determinar
situaciones o problemas concretos en la sociedad y que requieren de la
acción universitaria para propender a su mejoramiento o solución.



emprendimiento comunitario

Algunas reflexiones:

 Los emprendimientos comunitarios son aquellos que tienen como
principios la autogestión, cooperación, reciprocidad, solidaridad,
eficiencia y viabilidad; que aglutinan a los individuos excluidos del mercado
de trabajo que buscan una alternativa colectiva de supervivencia.

 Los emprendimientos comunitarios son aquellos que llevan a cabo
actividades en los sectores de la producción o de la oferta de servicios, de
la comercialización y del crédito. Se presentan en forma de grupos de
producción, asociaciones, cooperativas y empresas de autogestión y
combinan sus actividades económicas con acciones de índole educativa,
social y cultural, valorando el sentido de la comunidad de trabajo y el
compromiso con la colectividad social en la cual se insertan.



emprendimiento comunitario

Algunas reflexiones:

 El término emprendimiento comunitario usualmente ha servido para
referirse a los más variados tipos de experiencias de la economía popular
y solidaria.

 Tradicionalmente las prácticas del emprendimiento comunitario están
vinculadas a la economía de los sectores populares, urbano marginales y
colectivos rurales -pueblos y comunidades indígenas, afroecuatorianas o
montubias-.

 Es una inclinación de la economía popular de base doméstica y familiar, o
también, en algunos de sus segmentos, una reconversión de la experiencia
obrera del trabajo, a través de la socialización de los medios de producción
y de la democratización del poder económico.



emprendimiento comunitario

Algunas reflexiones:

El surgimiento del emprendimiento comunitario -economía popular y solidaria-
parte de la conjunción de cinco circunstancias:

1. La existencia de formas de organización tradicional de los sectores
sociales con base en una identidad.

2. La existencia de organizaciones sociales y de movilizaciones colectivas con
liderazgos populares legítimos.

3. La reducción de modalidades convencionales de subsistencia y la ausencia
de políticas públicas destinadas a generar oportunidades económicas.

4. La mediación de organismos cooperantes que canalizan la demanda social
hacia alternativas asociativas para impulsar experiencias populares.

5. La formación de un escenario político e ideológico que reconozca como
relevante las demandas sociales y las alternativas a las cuales apuntan los
movimientos sociales.



emprendimiento comunitario

Algunas reflexiones:

En la actualidad el emprendimiento comunitario -economía popular y
solidaria- ha adquirido un rol preponderante:

 Es un instrumento de influencia directa y sistemática sobre el proceso
de producción y gestión.

 Es un espacio de aprendizaje, en el que la universidad a través de sus
estudiantes puede optimizar las experiencias productivas.

 Es una experimentación democrática, un factor de autonomía ante la
alienación del mercado y del poder burocrático del Estado.

 Es una garantía en contra de la materialización de la vida.
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