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1. ¿Quiénes somos? 
 

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS (EsF) es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 
(ONGD) fundada en 1997 en el ámbito universitario que actualmente integra a todo tipo de 
personas interesadas en construir una economía justa, solidaria y sostenible en el marco de 
una orientación prioritaria en la erradicación de la pobreza y las desigualdades.  

EsF cree necesario un nuevo modelo de desarrollo que ponga la economía al servicio del ser 
humano y no a millones de personas al servicio de la economía. Por ello, apostamos por una 
economía justa, que tenga como objetivo un desarrollo humano sostenible y que esté basada 
en los derechos humanos. 

 

2. Algunos conceptos previos 

2.1. ¿ Qué es una buena práctica?  

Una Buena Práctica es una experiencia o intervención que se ha implementado con resultados 
positivos, siendo eficaz y útil en un contexto concreto, contribuyendo al afrontamiento, 
regulación, mejora o solución de problemas y/o dificultades que se presenten en el trabajo 
diario, de la gestión, satisfacción usuaria u otros, experiencia que pueden servir de modelo 
para otras organizaciones. 
 
Una buena práctica ha de cumplir características como: 

● Presenta un resultado valioso para el usuario 
● Es sencilla y simple. 
● Emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o mejorar. 
● Es pertinente y adecuada al contexto local en donde se implementa 
● Es sostenible en el tiempo (puede mantenerse y producir efectos duraderos) 
● Fomenta la replicación de la experiencia en una situación distinta pero con 

condiciones similares 
● Es innovadora (entendiendo que la innovación no sólo implica una nueva 

acción sino que puede ser un modo diferente y creativo de realizar prácticas 
tradicionales o de reorganizarlas). 

● Considera elementos de evaluación de resultados, retroalimentación de las 
acciones y reorganización de ellas a partir de lo aprendido. 

● Su difusión recoge y valora el trabajo, los saberes y las acciones que realizan 
las personas en su trabajo cotidiano, permitiendo generar conocimiento válido 
empíricamente, transferible y útil. 
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2.2 ¿Qué es un itinerario de inserción sociolaboral?  
La intervención social se centra en los sistemas sociales, que no son otra cosa que el conjunto 
de los elementos que interaccionan con alguna finalidad en la sociedad. 

El fin de la intervención de carácter social es solucionar los problemas del sistema social para 
resolver los problemas que se derivan de él en los individuos que forman parte de él. Gracias a 
estrategias y técnicas, la intervención social consigue el cambio social y el cambio individual. 

El objetivo principal de la intervención de carácter social es el de la prevención y/o 
rehabilitación de aquellas situaciones que generen exclusión social. El método para 
conseguirlo se basa en diagnosticar, programar, desarrollar y evaluar. 

Es un tipo de intervención social encaminada a que un determinado colectivo, en este caso 
personas jóvenes en situación de vulnerabilidad social, logren su integración a través de 
insertarse en el mercado laboral. Los itinerarios de inserción sociolaboral más utilizados son:  

● Trabajo por cuenta propia: se le dota a la persona, a través de cursos 
formativos, seguimiento y asesoramiento, de las herramientas necesarias para 
llevar a cabo un emprendimiento de calidad.  

● Trabajo por cuenta ajena: se proporciona orientación, formación pre laboral y 
formación laboral, en función de las necesidades de la propia persona, de las 
características del mercado de trabajo de la zona y de los requisitos 
administrativos de cada situación. Se realizan además labores de mediación 
con las personas empleadoras cuando es necesario. 

 

2.3.¿Qué es la Economía Social y Solidaria?  

La Economía Social y Solidaria (ESS) es un modelo económico diferente al tradicional. Es una 
alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades individuales y globales y 
un instrumento de transformación social.  

La ESS recoge una serie de valores universales y los incorpora como criterios básicos de 
funcionamiento en la economía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y 
democracia directa. Y esta base ideológica compartida funciona en el interior de los diversos 
agentes económicos a través de la combinación de diversos elementos, situaciones y objetivos: 
participación directa de las personas en sistemas de decisión y organización democráticos, 
voluntad de transparencia y de equidad, empoderamiento de las personas participantes, 
iniciativas que trabajan bajo la orientación ética de su actividad, principio de cooperación por 
encima del de competencia, preocupación preferente por el entorno social y ambiental, 
focalización en la generación de empleo de calidad, identificación en los entornos locales y con 
vocación de trabajar al servicio del bien común. 
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La ESS fundamentalmente se compone de experiencias prácticas alrededor de todo el mundo 
que se organizan y coordinan en redes para fortalecerse y aumentar su visibilidad. A nivel 
estatal se organizan en la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y a nivel global de 
organizan en Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS) 

La economía social y solidaria es sin duda una forma privilegiada para conseguir el desarrollo 
sostenible, sabiendo que los actores de la ESS ya están activos en la mayoría de los sectores 
cubiertos por los 17 Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, adoptada en la cumbre del Desarrollo Sostenible del 25 de 
septiembre de 2015. 

 

3. Resumen del proyecto 

3.1Principales acciones llevadas a cabo 

El proyecto “Ponte en marcha por otra economía: la Economía Social y Solidaria” tiene por 
objetivo la mejora de la inserción sociolaboral de jóvenes, fomentando el emprendimiento 
social en el ámbito de la Economía Social y Solidaria. Es un proyecto estatal que ha enlazado 
experiencias y redes de Economía social y Solidaria, personas jóvenes y entidades del tercer 
sector. 

Para lograr los objetivos se han facilitado a la población joven herramientas de formación, 
conocimiento de experiencias reales para el emprendimiento social y herramientas de trabajo 
colectivo propias de la Economía Social y Solidaria, de manera que han visto mejoradas sus 
capacidades y, por ende, se ha potenciado su inserción sociolaboral. Desde EsF creemos 
firmemente que a través del acercamiento a estas entidades y el desarrollo de un proyecto de 
emprendimiento comunitario en ESS, las personas participantes han mejorado sus capacidades 
y habilidades para la inserción sociolaboral fundamentalmente en varios aspectos: 

● Autogestión y corresponsabilidad 
● Trabajo en colectivo: horizontalidad y reparto de tareas 
● Resiliencia y flexibilidad 
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A lo largo del proyecto se ha trabajado en la detección y desarrollo de aquellos proyectos de 
emprendimiento social vinculados al desarrollo del entorno comunitario que propusieron las 
personas participantes del proyecto así como difundir y conectar a las personas con los 
proyectos de ESS de sus territorios. Desde EsF se ha puesto el foco en potenciar y mejorar 
dichos proyectos en los diferentes territorios en los que se ha realizado el proyecto a nivel 
estatal. 

Diseñamos el proyecto en tres fases: 

FASE I se llevó a cabo un curso online que ha acercado las personas jóvenes a la realidad del 
emprendimiento social en la ESS. Se llevaron a cabo tres ediciones. Dos estaban planificadas y 
una tercera a petición de diferentes personas que no pudieron inscribirse en las ediciones 
previas. La difusión de este programa se ha llevado a cabo  a través de las entidades (tercer 
sector, entidades públicas, organizaciones movimientos sociales de base, sindicatos) y centros 
educativos ( institutos, universidades y centro s de formación profesional) con los que 
colaboramos, además de a través de las redes sociales propias de EsF. 

Al finalizar la formación el alumnado presentó un proyecto final o trabajo final (TFC), que 
consistió en el desarrollo de una iniciativa de emprendimiento social innovadora que 
potencialmente puede llevarse a cabo en el territorio donde reside, y partiendo de un 
diagnóstico de necesidades en su entorno comunitario. Se presentaron 24 TFC elaborados por 
28 personas participantes y las temáticas  fueron las siguientes: 

1. Intercooperación en las comunidades para acompañar a personas mayores o con 
problemas de salud y/o movilidad, de nuestra comunidad y la de cuidado de niños y 
enseñanza 

2. Producción y consumo de la agroecología a nivel local 
3. Asociación de  estudiantes que pretende tender puentes en el territorio universidad – 

tejido social del territorio 
4. Acompañar y asesorar individual y grupalmente procesos emocionales de personas y 

colectivos 
5. Comercio Justo de artesanías fabricadas por mujeres y empoderamiento femenino 
6. Sensibilización  a través del juego de la situación y dificultades de migrantes y 

refugiados es sus recorridos migratorios 
7. Espacio de innovación y networking 
8. Asesoramiento en la nutrición de mujeres embarazadas 
9. Cooperativa barrial de consumo de productos alimentarios, procedentes de 

cooperativas agrícolas locales  
10. Asociación de recogida a domicilio y puntos de entrega, de objetos que estén en 

desuso. 
11. Centro educativo integral 
12. Creación de Bancos de Tiempo 
13. Búsqueda de soluciones alternativas a las necesidades de las personas mayores. 
14. servicio de asesoramiento a todos aquellos que quieran formar parte del cambio 

sumándose a la ola de la Economía Social y Solidaria. 
15. Agencia de desarrollo local 
16. Cooperativa Banco  de alimentos 
17. Moda sostenible que representa la multiculturalidad del equipo 
18. Movilidad urbana y ciclo mensajería ecológica 
19. Cooperativa de cuidados Inserción sociolaboral de colectivo mujeres  en el ámbito del 

apoyo doméstico 
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20. Proyecto de innovación culinaria y gastronomía para fomentar el encuentro en un 
conflicto 

21. Plataforma de voluntariado que pone en contacto personas que desean hacer 
actividades de voluntariado con entidades no lucrativas que demandan voluntarios, 
facilita el encuentro y la cooperación entre diferentes entes sociales y propone 
actividades de voluntariado a empresas. 

22. Cooperativa de consumo agroecológico de productos de  km 0 
23. Articulación de redes ciudadanas descentralizadas y autónomas que integren a todos 

los sectores de la sociedad 
24. Plataforma Online para impulsar el activismo y cambio social hacia las grandes 

empresas a través de los/as accionistas  

A todas personas que elaboraron el proyecto se les dio un feedback y una asesoría presencial o 
virtual con personal experto de emprendimiento para aterrizar el proyecto y ponerlo en 
práctica. 

FASE II se organizó una jornada presencial. Además de que el alumnado pudo presentar sus 
proyectos finales de curso, se realizó un seminario de experiencias innovadoras sobre 
“Empresas que están haciendo otra Economía” que sirvieran como inspiración. Asistieron 
representantes de diferentes proyectos gestionados por personas jóvenes de Economía Social 
y Solidaria. A través de esta experiencia se identificaron diferentes iniciativas en 
organizaciones de la ESS de diferentes territorios para conocer de primera mano distintas 
experiencias, y recibir información sobre el itinerario de puesta en marcha de los distintos 
proyectos, y los retos y obstáculos que han enfrentado. Durante esta fase también se fomenta 
a que el alumnado participe en la organización y puesta en marcha de las Ferias y eventos de 
Economía Social  y Solidaria de los distintos territorios. 

FASE III se realizó un Hackathon de Economía Social y Solidaria. Esta actividad consistió en 
facilitar la creación de una estructura organizativa horizontal donde se complementan los 
conocimientos y experiencia de cada persona con el fin de lograr un objetivo común y 
desarrollar soluciones concretas. Los logros individuales son importantes, pero lo es más la 
comunicación que se establece entre todos ellos. Por eso, para la comunidad educativa los 
hackathons son una experiencia muy interesante, ya que promueven el trabajo colaborativo, 
en equipo y está orientado a solucionar problemas. Todo el proceso de trabajo se convierte en 
una manera de aprendizaje.  

 En este caso, se trató de pensar colectivamente en la resolución de problemáticas ecosociales 
(sociales y medioambientales) vinculadas a un territorio, a través de la creación de 
organizaciones o empresas de la Economía Social y Solidaria o de proyectos de Innovación 
Social. A través del Hackathon se realizó una primera aproximación a la búsqueda de 
soluciones por parte del público joven. Visión que creemos que es complementaria y un pilar 
básico en la construcción de sociedades más justas. 

Surgieron 5 proyectos que se presentaron en la misma jornada en torno a tres ejes temáticos 
relacionados con el impulso de la Economía Social y Solidaria: 

    Eje 1: DIFUSIÓN. ¿Cómo damos a conocer la Economía Social y Solidaria? 

  Eje 2: INCIDENCIA POLÍTICA. ¿Qué políticas públicas generamos y cómo llegamos a 
hacerlas efectivas? 
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  Eje 3: EDUCACIÓN. ¿Cómo incluir la ESS en diferentes centros de educación formal e 
informal?  ¡Educar para transformar! 

 

3.1 ¿Por qué gente joven y ESS? 

La causa principal que sitúa a la juventud como un colectivo en situación de vulnerabilidad 
social es la alta tasa de paro -23,47% para la población entre 26 y 34 años en España-, que 
afecta en mayor medida a las mujeres -24,22% de paro entre 16 y 34 años- (EPA 4T2017, INE). 
La situación es especialmente gravosa para la población más joven -37,4% de paro entre 16 y 
25 años-.  

Asimismo, el empleo más precario, debido a bajas retribuciones y altas tasas de temporalidad 
y parcialidad –afectan a más de la mitad de los jóvenes empleados (UGT, 2017)-, se concentran 
en este colectivo poblacional. Todo esto se produce a pesar de un incremento de la renta 
media de los jóvenes de 8.800€ en 2015 hasta los 10.700€ en 2019, pero si observamos el caso 
de las mujeres jóvenes observamos como su bienestar económico ha sido frenado llegando 
únicamente a los 9.600€. Estos datos nos muestra la realidad de precariedad laboral a la que 
se enfrenta la juventud viéndose aún más agravada en algunos territorios.  

En este contexto, la Economía Social se ha convertido en un sector clave para el fomento del 
empleo joven y de calidad. Durante los últimos 8 años se han creado 29000 empresas y 
190000 empleos; casi el 50% de los empleos pertenecen a menores de 40 años, y el 80% de los 
contratos son indefinidos (CEPES). Además, según un informe de la Fundación Tomillo y Acción 
contra el Hambre (2015), existen sectores como el comercio, la economía verde, las 
tecnologías de la información o los servicios a las personas en los que se podrían crear 202.622 
empleos para menores de 29 años, de los que 23.486 serían por cuenta propia. 

Es en este aspecto en el que la ESS nos permite desarrollar una vida plena, dado que desde el 
prisma de la economía social la vida de las personas se encuentra en el centro de la actividad 
económica. Esta economía pugna por una horizontalidad en las relaciones laborales, esto 
también implica una estabilidad en el empleo que pueda permitir la entrada de personas en 
riesgo de exclusión social.  

A su vez es una economía que entiende los límites planetarios y por ello la economía social y 
solidaria presta una especial atención al ecosistema, dado que entiende que sin un cuidado de 
este no se pueden dar las relaciones económicas ni las sociales.  Este enfoque de ver la 
economía y el empleo en particular a través del desarrollo de proyectos de emprendimiento 
en ESS en sus comunidades,  ofrece a las personas el desarrollo de unas habilidades muy 
interesantes a la hora de encontrar empleo, pero también si realmente quieren emprender 
una actividad por cuenta propia. Mejoran sus redes de contactos y conocen herramientas de 
desarrollo de proyectos. En esta línea, según un sondeo de opinión (INJUVE, 2012), el 57,5% de 
los jóvenes crearían un negocio si tuviesen los medios para ello, y destacan la falta de 
formación y el desarrollo de una idea de negocio como los principales obstáculos. 

A su vez creemos que los jóvenes están muy próximos a enfrentar muchos y graves problemas 
de la sociedad contemporánea, y sin embargo son excluidos de casi todos los escenarios de 
decisión para el futuro.  La aportación de la juventud al movimiento de ESS es relevante para 
incorporar y avanzar en la reflexión hacia modelos de economía más justa y solidaria. 
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En este sentido el proyecto Ponte en Marcha por otra Economía: La Economía Social está 
alineado con la estrategia del PNUD para la Juventud 2014-2017: 

 Resultado 1. Mayor empoderamiento económico para los jóvenes  

 Resultado 2. Mayor compromiso cívico y participación de los jóvenes en la toma de 
decisiones, la vida política y las instituciones públicas   

 Resultado 3. Fortalecimiento de la de la participación de los jóvenes en la construcción de 
resiliencia. 

 

3.2 Perfil participante 

 
En este apartado se presentan algunos datos del perfil participante en el 
proyecto. Los criterios de selección del público objetivo del proyecto atienden 
principalmente a dos variables: 1. Edad y 2. Geográfica 

Creemos que una de las principales riquezas del proyecto ha sido la diversidad 
de perfiles que se acercaron. En este sentido EsF ha diferenciado entre las 

actividades virtuales y las presenciales. En las actividades online se ha permitido la 
participación de todos los públicos que se acercaran, entendiendo que las sinergias y la 
colaboración a nivel intergeneracional y geográfico podían aportar riqueza en el proceso de 
aprendizaje sin incrementar los costes del proyecto. Estas personas que se aceptaron pero que 
no forman parte del público objetivo del proyecto no se han considerado como indicadores de 
resultado en la memoria final pero si se considera desde EsF como un valor añadido. En las 
actividades presenciales no se pudo invitar a participar más que al público objetivo por lo que 
las personas trabajadoras de ESF hizo un proceso de selección para cada actividad admitiendo 
solamente al público objetivo del proyecto. 

Uno de los principales ejes transversales del proyecto Ponte en Marcha por Otra Economía: La 
Economía Social y Solidaria es la juventud. Según el Servicio Europeo de Garantía Juvenil se 
consideran personas jóvenes aquellas mayores de 16 y menores de 34 años. Aunque existe 
polémica en torno a estas cifras según otras instituciones como Naciones Unidas que 
determinan que no hay un consenso universal pues es un concepto que presenta divergencias 
por zonas geográficas. Desde EsF tomamos el baremo europeo para determinar el colectivo de 
atención desde el punto de vista de la edad. 

El público interesado fue de edad joven fundamentalmente: 192 personas de edades 
comprendidas entre los 16 y los 34 se inscribieron en actividades relacionadas con el proyecto. 
El promedio de edad fue 31 años y la mayor frecuencia se dió en  personas de 24 años. No 
obstante se observa que se acercan bastantes personas mayores de 35, alcanzando 75 
personas en total. Con esto podemos determinar que a las personas adultas también les 
interesa conocer qué es la Economía Social y Solidaria y realizar proyectos que respondan a 
necesidades de sus comunidades.  
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Gráfico 1. Distribución por edades  

Desde el punto de vista del género podemos determinar que si bien estuvo ciertamente 
equiparado, hubo más acercamiento de mujeres. El 52% de las participantes fue un público 
femenino.  

Este dato coincide con nuestro diagnóstico de partida. Si miramos en los datos referentes a 
precariedad laboral de las personas jóvenes nos encontramos con que el dato de las mujeres 
empeora su situación. Esto puede concordar con que más mujeres que hombres se acerquen 
al proyecto en busca de mejorar su habilidades y capacidades para el empleo. 

 

 

Gráfico 2. Distribución por género. 
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El proyecto Ponte en marcha por Otra Economía: La economía social y solidaria está pensado 
para la realidad laboral española por lo que uno de los criterios para seleccionar las personas 
usuarias es un criterio geográfico: se dirige a público que resida en España.  

En este sentido cabe destacar que si bien el 91% de las personas participantes o que se 
acercaron al proyecto proviene de territorio español, detectamos que suscitó interés en otros 
territorios. Un 8% del total, alrededor de 23 personas residían en Latinoamérica. Somos 
conscientes que al ser un formación on line y EsF ser una entidad con redes internacionales, 
único a compartir idioma puede explicar estos datos. También se inscribieron  en el curso on 
line personas de Norte América (Texas) y de Asia (Estambul). 

A nivel territorial desagregado observamos que no existe una distribución territorial 
homogénea, si no que Madrid, Euskadi y Andalucía donde EsF tiene o ha tenido presencia física 
en los territorios,  han tenido bastante preponderancia con respecto al total de personas 
participantes. 

 Asimismo se detecta que donde EsF tiene socias fuerte de centros educativos o profesorado 
afín, existen más personas participantes. 

 

 

Gráfico 3. Distribución por provincias 

 

Provincia nº 
participantes Provincia nº 

participantes 
Albacete 8 Jaén 1 
Alicante 1 Las palmas 2 
Árabe 5 Madrid 135 

Asturias 1 Málaga 10 
Barcelona 7 Navarra 4 

Vizcaya 18 Pontevedra 2 
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Burgos 2 Segovia 1 
Cádiz  1 Sevilla 6 

Castellón 1 Tenerife 1 
Ciudad 

Real 1 Teruel 1 

Coruña 4 Valencia 8 
Granada  1 Valladolid 4 

Guipúzcoa 6 Zaragoza 2 
Tabla 1. Distribución por provincias 

Si observamos el tipo de formación que están cursando el perfil participante observamos que 
la mayoría ya no están en ningún centro educativo y están en búsqueda de empleo activa.  

El según perfil mayoritario,  se encuentra actualmente en la universidad, especialmente los 
que están cursando estudios de Postgrado Master o en los últimos años de grado.   

El 6% proviene de centros de formación profesional, porcentaje que dado el auge y prestigio 
que este tipo de formación reglada tiene en los últimos años, estamos seguras de que 
aumentará. 

 

 

Gráfico 4. Distribución por tipo de formación en curso 

 

3.3 Evaluación por parte de las personas participantes 

En este apartado se dispondrán algunos comentarios, aspectos de éxito o algunas 
acciones a mejorar en siguientes ediciones del proyecto.  
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En las BBPP detectadas en el siguiente apartado  se observan con más detalle aspectos 
cualitativos de la evaluación.  

Principalmente se han utilizado estas técnicas evaluativas: 

1. Cuestionarios de satisfacción: se elaboran específicamente para cada actividad del 
proyecto un cuestionario ad hoc adaptado. Todas ellas se enviaron en formato virtual 
a través de google forms. 

2. Cuestionarios específicos: para algunas acciones concretas se elaboraron encuestas en 
formatos físicos como por ejemplo una serie de preguntas cortas concretas y 
específicas en los feedback que llevamos a cabo sobre los proyectos finales. Al final de 
cada módulo del curso on line se prepararon una serie de preguntas para conocer el 
grado de aprendizaje real de alumnado. 

3. Entrevistas personales: con algunas personas participantes en varias actividades se 
realizó una entrevista personal determinada y adecuada a mejorar los procesos en 
siguientes ediciones. 

4. Dinámicas grupales: en cada actividad presencial se realizaron actividades de cierre y 
evaluación presencial y colectiva. Se utilizaron rondas de percepciones y dinámicas 
como la diana de evaluación colectiva. 

 

A continuación se ofrecen algunos aspectos valorativos y comentarios recibidos en referencia a 
las principales actividades del proyecto: 

 

Actividad 1 Curso on line Ponte en Marcha por otra Economía: La economía Social y Solidaria. 

 

ACT 1. cuestión 1 )Puntuación global: a nivel general ¿qué te ha parecido el curso? 

 (1= nada satisfecho, 5= muy satisfecho) 

 
 

ACT 1. cuestión 2 ) Formadores/as ¿qué te han parecido las personas formadoras?  (1= nada 

satisfecho, 5= muy satisfecho) 
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ACT 1. cuestión 3 ) ¿Qué te pareció recibir feedback del trabajo final?  

 (1= nada satisfecho, 5= muy satisfecho) 

 

 

ACT 1. cuestión 4 )En el caso de que accedieras al asesoramiento sobre el proyecto 
presentado, ¿te ayudó a mejorar el proyecto o tu aprendizaje?  (1= no me ayudo en nada, 5= 
me ha ayudado  mucho) 
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Actividad 2 Seminario presencial: Jornadas que hacen otra economía y estancias breves en 
entidades de Economía Social y Solidaria 

 ACT 2. cuestión 1 )¿Qué te ha motivado a participar en esta jornada?

 

 

ACT 2. cuestión 2 )Marca la opción que más se adapte: Los aprendizajes obtenidos... 

 

 

ACT 2. cuestión 3 )Marca las opciones que más se adapten: La jornada me ha servido para... 
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ACT 2. cuestión 4 )Puntúa del 1 al 5 la satisfacción general con la jornada 

 (1=nada satisfecho, 5=muy satisfecho) 

 

 

 

ACT 2. cuestión 5 )Gracias a la jornada conocí más experiencias de Economía Social y Solidaria 

 

 

 

ACT 2. cuestión 6 )El tiempo de duración de la jornada fue.... 

 (1= nada adecuado, 5= muy adecuado) 
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ACT 2. cuestión 7 )Comentarios de las personas participantes: 

  “Conocer a las personas que hay detrás de los proyectos. Compartir la ilusión con la que 
se generan” 

  “El hecho de compartir experiencias e ideas” 

  “El dinamismo y poder conocer tantos proyectos e ideas en tan poco tiempo” 

  “El buen ambiente que había entre todos los compañeros” 

  “Compartir experiencias y conocer mejor otros proyectos” 

    “El planteamiento, el contenido y la actitud e iniciativa de los participantes” 

   “No haberme podido quedar a la tarde!” 

  “La duración de la presentación de los proyectos, me quedé con ganas de conocerlos un 
poco más algunos” 

ACT 2. cuestión 8 )¿Estás interesado en seguir vinculado a estos temas? 
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Actividad 3 Hackathon: Hack the system 

ACT 3. cuestión 1 )Marca las opciones que más se adapten: La jornada me ha servido para... 

 

 

ACT 3. cuestión 2 ).Marca la opción que más se adapte: Los aprendizajes obtenidos... 

 

ACT 3. cuestión 3 ).Puntúa del 1 al 5 la satisfacción general con la jornada (1 nada satisfecho; 5 
muy satisfecho) 
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ACT 3. cuestión 4)El tiempo de duración de la jornada fue.... (1 muy corto; 5 muy prolongado) 

 

  
ACT 3. cuestión 5 )¿Estás interesado en seguir vinculado a estos temas? 

 

 

 

ACT 3. cuestión 6 )Comentarios de las personas participantes en el encuentro: 

  “La dinámica de los grupos y la motivación de los participantes” 
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  ”Una solución colectiva e inclusiva” 

  ”Me gustaría destacar que las conversaciones grupales tomaron un tono de debate 
suave que me gustó mucho. Además es de agradecer que durante la creación del proyecto 
pudimos salir a respirar aire fresco y desconectar un par de minutos, después de varias horas 
yo creo que fue algo necesario.” 

  ”Poder trabajar en grupo en iniciativas y hacerlas reales durante un momento, 
haciéndome creer que la colaboración ciudadana sí funciona cuando existen intereses y 
objetivos comunes.” 

  ”Además, la comida es un buen momento para socializar y conocer gente de diferentes 
lugares y pensamientos.” 

  ”La esperanza de ver la capacidad de cooperación diferentes personas con diferentes 
ideas y sorprenderme a mí misma de que los demás también pueden aprender de las ideas de 
ti misma” 

  ”Las personas que estaban de facilitadores por grupo hicieron muy dinámico y fácil el 
trabajo en grupo” 

  ”Debatir ideas y cambiar puntos de vista. Conocer nuevas personas y profundizar en la 
labor que desarrolla EsF”. 

   “Creo que un inconveniente es que se profundizó poco en la parte más teórica de la 
ESS, aunque también entiendo que esta jornada viene respaldada por un curso online que se 
hizo anteriormente”. 

  ”Es muy intenso todo el día pero creo que esa es la idea de la jornada”. 

 

ACT 3. cuestión 7 )¿Qué te resultaría imprescindible para el próximo Hackathon? 

  ”Creo que la jornada salió muy bien. Lo único que cambiaría son las horas de inicio y 
final.” 

  ”La misma ambiente” 
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  “Para mí es imprescindible relacionarlo con este primer Hackaton, añadir una síntesis de 
los logros de este primer encuentro.” 

 

Además se realizó una entrevista personalizada con las 3 
personas voluntarias co-organizadoras del Hackathon. De ahí se 
rescatan algunas preguntas y respuestas: 

En general, ¿Qué aspectos rescatarías para un próximo 
Hackathon? Rescataría los tiempos de por la tarde para llevar a 
cabo la iniciativa, la manera en la que nos estructuramos en 3 

ejes, las herramientas usadas, la dinámica de después de presentar todas las iniciativas con 
algo visual, la presentación de Elena sobre la ess… ¿Cuáles evitarías? Evitaría el debate sin 
objetivo en los grupos, la parte de la bienvenida cuando había que recoger los datos de la 
gente y que firmaran la organizaría de otra manera porque quizás era un poco lioso en el 
momento en el que venían varias personas a la vez.  

 
¿Qué aspectos destacarías como positivos de la organización previa? Generalmente todo, fue 
un evento que personalmente me sorprendió (pese a ser muy positivo siempre) en su resultado 
final, completamente exitoso. Por tanto seguiría las mismas dinámicas cuidando algunos 
detalles y sobre todo abriendo el evento a 2 días mínimo. 

 

 

 

 

4. Buenas Prácticas 
 

4.1 Diseño integral del itinerario formativo : aprendizaje 360 
 
El enfoque de todo el proceso ha sido, desde el inicio, 
triangular entre mejorar capacidades para el empleo, 
personas jóvenes y economía social y solidaria. A este 
proceso le hemos llamado aprendizaje 360 porque engloba 
aprendizaje hacia todos los aspectos del curso: 

● Aprender a desaprender: el itinerario está 
enfocado a generar esa conciencia crítica hacia cómo se 
estructura la sociedad con un empuje hacia la 
transformación 
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● Aprender del proceso: es tan importante el objetivo como conocer los procedimientos 
que te llevan al alcanzarlo. 

● Aprender del colectivo : otras personas y otras organizaciones de otros territorios. 
● Aprender herramientas: se han facilitado una gran cantidad de herramientas para que 

las personas participantes se llevasen a sus territorios. 
● Aprender a generar: desarrollando un proyecto de desarrollo comunitario en sus 

territorios desde las necesidades detectadas. 
● Aprender a aplicar: conocer cómo llevarlo a la práctica. 

Algunos aspectos a replicar en futuros diseños de itinerarios formativos: 

● Gradualidad en el proceso:  va desde un contacto más alejado y más teórico hasta la 
reflexión que se llevó a cabo en el evento final de Hackathon : hack the system sobre la 
ESS como movimiento social especificando retos 

● Diversidad territorial: Las personas participantes en el proyecto provienen de 4 
continentes diferentes y a nivel estatal están representadas 26 provincias       
(aproximadamente la mitad del total) 

● Adaptabilidad: en la capacitación on line  se contemplan diferentes velocidades, 
diferentes territorios, orientado a conocer experiencias casos, herramientas y mejorar 
empleabilidad 

● Actitud docente: procesos muy ordenados y estandarizados facilitan el proceso y 
permiten al personal docente centrarse en la atención de las necesidades del 
alumnado y en fomentar el aprendizaje. 

● Modelaje de proyectos: compartirlos con el resto de personas participantes y ofrecer 
el feedback y asesoramiento individualizado por proyecto. A su vez que EsF disponga 
de otros programa de asesoramiento en emprendimiento de ESS y amplia experiencia 
en este ámbito más de asesoramiento empresarial. 

● Mezcla de formatos presencial-virtual: Fomentar el encuentro presencial de las 
personas que se conocen virtualmente 

 

4.2 Evaluación continua 
 

La evaluación continua surge en contraposición de la 
evaluación con carácter calificador, la evaluación 
sumativa.  Su objetivo es perfeccionar el propio 
proceso de formación, tanto para el profesorado 
como para el alumnado. Por este motivo,  la 
evaluación continua se suele asociar al paradigma 
aprendizaje y a la evaluación formativa. 

Como se indica en el apartado anterior en el diseño 
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del itinerario formativo se ha incluido en cada fase metodologías de evaluación y herramientas 
de evaluación diferentes según cada necesidad. También procesos colectivos de evaluación o 
procesos más individualizados y anónimos. 

 

4.3 Enfoque IAP (Investigación Acción Participación):  cocreación y coproducción 
 

Este enfoque consiste en aplicar un método de 
investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado 
en un análisis crítico con la participación activa de los 
grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica 
transformadora y el cambio social. En concreto,  combina 
dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en 
ambos a la población cuya realidad se aborda.  

La IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de 
desarrollo un método para analizar y comprender mejor la 
realidad de la población (sus problemas, 
necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar 
acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un 

proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia 
crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus 
redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. 

La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir 
de sus recursos y participación. 

Desde el comienzo de la primera fase del proyecto con la capacitación on-line, se fue ofreció la 
posibilidad al alumnado y a  otras personas jóvenes la posibilidad de formar parte del “grupo 
de contraste”. Este grupo de contraste pertenece al perfil del grupo beneficiario: edades 
comprendidas entre 16 y 34 además de ser residentes en territorio español. Este grupo estuvo 
compuesto por seis personas (sólo una de ellas residía fuera de Madrid) que se distribuyeron 
según temáticas de interés. Lo más interesante de todo este proceso radica 
fundamentalmente en tres aspectos: 

● Generación de comunidad entre las personas participantes 
○ compartiendo contenidos o intereses comunes en general y en torno a la 

mirada crítica a la economía y las economías transformadoras en particular.  
○ Incorporación de estas personas en todas las fases de creación de la actividad: 

diseño, ejecución, evaluación y celebración de resultados 
● Gracias a este grupo existe más concordancia entre diseño y necesidades público 

objetivo. 
● Este pequeño grupo de contraste aprende del proceso interno de producción de 

actividades y evaluación de las mismas. 
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4.4 Aprendizaje del propio proceso learning by doing 
 
La idea que subyace debajo de todas 
estas transformaciones  a través de la 
educación, consiste en asumir los 
cambios cada vez más acelerados en los 
conocimientos, las tecnologías, las 
costumbres y gustos sociales. De forma 
que lo que hoy es válido, en pocos años 
resultará obsoleto o inadecuado. Si en 
su proceso de formación el alumnado 
sólo se limita a adquirir unos 

conocimientos que le son transmitidos (organizados, resumidos, facilitados, etc.) por el 
profesorado, probablemente tenga dificultades para adaptarse por sí solo a los cambios en su 
posterior vida profesional. Por lo tanto lo prioritario no será transmitir conocimientos sino 
favorecer el desarrollo en los estudiantes de una serie de capacidades que les permitan 
autogestionar su aprendizaje y les faciliten una innovación continuada de conocimientos a lo 
largo de su vida profesional.  
 
Hay que favorecer que en su futuro profesional el alumnado tenga recursos para acceder de 
forma autónoma a los conocimientos que en cada momento les puedan hacer falta, 
adaptándose a los cambios que se suceden con el paso del tiempo. Estamos hablando de la 
adquisición de competencias para el empleo a corto plazo y conseguir sociedades más justas a 
largo plazo. De este modo el profesorado  ya no tiene como principal función enseñar 
conocimientos, sino enseñar a aprender. Enseñar a aprender puede resultar  una tarea 
extremadamente difícil porque, en la gran mayoría de los casos, nuestra experiencia vital como 
alumnos se desarrolló siguiendo los procedimientos tradicionales de transmisión de 
conocimientos que ahora intentamos sustituir.  
 
Por ello la única forma de llevar a buen puerto esta dificultad es a través de la investigación 
docente: debemos reflexionar, estudiar otras experiencias, experimentar nuevos procesos y 
examinar su validez.  
 
De esta experiencia concreta del itinerario formativo  obtenemos  un gran aprendizaje como 
formadoras, la importancia del poner el foco en los procesos formativos y así se ha puesto en 
evidencia en todo el itinerario. 

 
A nivel práctico destaca la creación de la caja de herramientas del  hackathon en el 
que se compartieron las plantillas de las herramientas creadas con una explicación 
para que las personas participantes puedan replicar esas mismas dinámicas  a sus 
territorios y colectivos en los que participan.  

 
Se ha fomentado el trabajo grupal en tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo .El 
aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno/a aprenda 
pero no solo, sino junto a sus compañeros/as.  
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Por tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos, y los grupos de 
alumnos/as no suelen superar los cinco integrantes.  Se ha profundizado en técnicas de 
facilitación grupal, trabajo horizontal, sociocracia y reparto de roles en los grupos.  
 
Y en el trabajo colectivo, proporcionando evidencias con los proyectos finales alcanzados 
durante el evento Hackathon : Hack the system. Uno de los principios rectores de la ESS es 
romper con el individualismo y facilitar procesos colectivos favoreciendo la inteligencia 
colectiva. El colectivo suma más que las partes. 

4.5 Enfoque aprendizaje servicio 

El  Aprendizaje-Servicio es una 
metodología educativa innovadora. 
Pero puede confundirse innovación 
con novedad. La novedad es un hecho 
nuevo que no precisamente comporta 
compromiso o continuidad. Puede ser 
un hecho aislado, una anécdota en el 

transcurrir de la vida de un centro. Sin embargo, la innovación educativa es un proceso, un 
itinerario que se recorre desde el momento en que un equipo educativo toma conciencia de 
que sus propuestas se están quedando obsoletas para responder a los retos que tenemos 
como sociedad. Es un proceso de mejora continua. 

A la innovación educativa, añadimos otras tres que resultan clave para que un proyecto de 
innovación educativa sea realmente tal: 

● la innovación educativa debe contribuir a superar las desigualdades e incidir 
positivamente en la equidad, 

● la innovación educativa ha de promover la inclusión de todo el alumnado en los 
procesos educativos sin exclusión alguna, 

● la innovación educativa sabe que el centro de la acción educativa está en el desarrollo 
personal, académico, social y ciudadano del alumnado y que los elementos 
tecnológicos son válidos en tanto en cuanto acompañan y facilitan este proceso. 

El Aprendizaje-Servicio genera  posibilidades para  desarrollar los aprendizajes de 
competencias. Ofrece la oportunidad de desarrollar el pensamiento estratégico a partir de un 
escenario real que incluye todos los componentes: análisis de la realidad, creación, 
planificación, desarrollo y evaluación de un proyecto.  

Además, es adaptable a las circunstancias de cada grupo de estudiantes, en cualquier nivel o 
modalidad. 

Ayuda a empoderar al alumnado, que aprende a desarrollarse como personas participando en 
proyectos que conjugan su interés personal y el de la comunidad. 
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El propio proyecto de Ponte en marcha por otra Economía: La Economía Social y Solidaria de 
una forma integral y transversal reconoce el aprendizaje servicio como metodología principal 
de aprendizaje. La Economía Social y Solidaria es sistema económico local y aterrizado que 
intenta paliar la desigualdad y entiende los límites planetarios para desarrollar la economía. En 
este sentido al aplicar los aprendizajes del itinerarios siempre e hacen desde la observación de 
los territorios y las necesidades de las comunidades de las personas participantes para incidir 
en su mejora. 
 
Esta metodología se observa muy claramente en los TFC desarrollados por el alumnado y en el 
Hackathon: Hack the system! 
 
En el enfoque de los trabajos finales del curso on line (TFC). A continuación copiamos 
textualmente parte de las consignas para realizar ese trabajo: 
 
Por lo tanto, el alumnado deberá desarrollar una idea innovadora a nivel social, con impacto 
positivo en el territorio y  con potencialidad para ser aplicada. Para ello será fundamental 
aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso online, y principalmente aquellos 
relativos al diseño y desarrollo de proyectos (módulo 3). 
 
¿Cuáles son los criterios para la realización del proyecto? 

 
● Los proyectos o ideas con valor diferencial podrán ser: 

o Productivos. 
o Ofrecer servicios. 
o Alguna iniciativa comunitaria. 

● No necesariamente debe generar ingresos.  
● Deberá estar constituido  en forma jurídica de la ES y justificar esa decisión.  

 
A su vez copiamos parte de los contenidos textuales el dossier que utilizamos para difundir el 
Hackathon: 
 
“Os proponemos juntarnos a reflexionar cómo resolver problemáticas eco sociales” 
 
“Es una estructura organizativa horizontal donde se 
complementan los conocimientos y experiencia de cada 
persona con el fin de lograr un objetivo común y 
desarrollar soluciones concretas. Los logros individuales 
son importantes, pero lo es más la comunicación que se 
establece entre todos ellos. Por eso, para la comunidad 
educativa los hackathons son una experiencia muy 
interesante, ya que promueven el trabajo colaborativo, en 
equipo y está orientado a solucionar problemas.  
 
Todo el proceso de trabajo se convierte en una manera de aprendizaje.  

 
La metodología de trabajo de Hackathon se ha extendido al sector social, ya no sólo 
resolvemos problemáticas relacionadas con el mundo del desarrollo web si no que nos 
concentramos en resolver problemas relacionados con las personas y la naturaleza. “ 
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4.6 Generar espacios lúdicos de aprendizaje. 
Gamificación. 

La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada 
la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional 
con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para 
absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna 
habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre 
otros muchos objetivos. 
La idea de la Gamificación no es crear un juego, sino 
valernos de los sistemas de puntuación-recompensa-
objetivo que normalmente componen a los mismos. 
 

A lo largo de todo el itinerario de formación se proponen pequeñas cápsulas visuales, 
películas, novelas, novelas ilustradas y podcast. El cambio de formato y que no sólo se generen 
materiales didácticos en formato clásico de lecturas ayuda a profundizar en el aprendizaje. 
 
En los eventos presenciales, tanto en el seminario presencial como en el Hackathon se 
proponen dinámicas físicas para generar espacios de aprendizaje. En este sentido destaca la 
dinámica que utilizamos en la presentación del Hackathon basada en la metodología de la 
Teoría del cambio en la que se proponen cruces de miradas y perspectivas entre las 
participantes sobre los procesos de cambios que ocurren en las sociedades. Aquí se explica la 
dinámica y como se realizó en el evento que organizamos desde EsF. 
 
Uno de los proyectos finales del curso on line de un alumno fue aterrizar el plan de acción de 
un juego de mesa que ha creado y está en fase Beta. El juego de mesa se llama El Refugio y 
trata de reflejar el recorrido que realizan las personas refugiadas que han de huir de sus 
respectivos países de origen por múltiples motivos (se  incluyen conflicto armado, persecución 
política, religiosa, étnico-racial, persecución por identidad de género y por orientación sexual.  
Es por ello que decidimos que la tarde del seminario presencial: Jornada de empresas que 
hacen otra economía la dedicásemos a jugar a diferentes juegos de mesa. Incluimos también 
Feminismos reunidos y el flip Kit de la metodología Design Thinking. Las personas participantes 
se organizaron en grupo y se pudieron conocer algo más esos proyectos, sus procesos de 
creación y divertirse al mismo tiempo. 
 

 

4.7 Fomentar el diálogo entre la ESS y las personas jóvenes 
 
Este proyecto no solo pretende mejorar la 
empleabilidad de las personas jóvenes  sino 
que también genera un espacio de 
encuentro entre entidades de la ESS y las 
personas jóvenes. El aprendizaje es sin 
duda bidireccional A través de las estancias 
cortas se produce un  acercamiento y 
reconocimiento entre ambas. La opinión de 
las personas jóvenes sobre el movimiento 
social de la ESS y sobre los proyectos y 
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colectivos genera un diálogo en el que las propias entidades de ESS escuchan y enriquecen con 
otros punto de vista. 

Los jóvenes se acercan a las ferias, apoyan dichos eventos y entrevistan a iniciativas de ESS. 
Todo ese aprendizaje las personas participantes lo aplicarán tanto si se emplean en una 
entidad de la ESS como si trabajan en una empresa convencional llevando los valores de la ESS 
a otros espacios. 

 

4.8 Open source: compartir salir de lógicas individualista y de competencia 
 

El término código abierto u open source hace referencia a software cuyo 
código fuente se ha puesto a disposición de todas  de manera gratuita y 
otorgado con licencias que facilita su reutilización o adaptación a situaciones 
diferentes. 

El concepto también relaciona a una cultura que promueve el intercambio 
de ideas y valoriza la colaboración para mejorar el código de otros. El 
movimiento defiende su legado de colaboración, y ha producido una serie 
de manifiestos abogando por el desarrollo abierto de software. 

 Compartir y entender el conocimiento como un proceso colectivo ha sido  
un eje clave del proyecto. Podríamos dar varios ejemplos puntuales: 

A. No se han realizados concursos bajo la óptica de que todas ganamos gracias a la 
colaboración. 
B. Se han compartido los TFC de todas las personas con el resto de compañeros y 
compañeras. 
C. Tras cada módulo se realizaba un documento por parte del profesorado incluyendo los 
comentario, documentos y enlaces de interés compartidos en los foros poniendo en valor 
todo ese conocimiento compartido. 
D. Se compartieron los materiales del Hackathon con las personas participantes y un 
pequeño resumen de los prototipos finales surgidos en la web de EsF. 

 

5. Anexos 
 

5.1 Programa de la Jornada Empresas que hacen otra Economía 
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5.2 Dossier Explicativo de Hackathon: Hack the System 
 
¡Llegó el momento de que las personas jóvenes tomen protagonismo en la Economía Social y 
Solidaria! La causa principal que sitúa a la juventud como un colectivo en situación de 
vulnerabilidad social es la alta tasa de paro -23,47% para la población entre 26 y 34 años en 
España-, que afecta en mayor medida a las mujeres -24,22% de paro entre 16 y 34 años- (EPA 
4T2017, INE). La situación es especialmente gravosa para la población más joven -37,4% de 
paro entre 16 y 25 años-. Asimismo, el empleo más precario, debido a bajas retribuciones y 
altas tasas de temporalidad y parcialidad –afectan a más de la mitad de los jóvenes empleados 
(UGT, 2017)-, se concentran en este colectivo poblacional. En este contexto, la Economía Social 
se ha convertido en un sector clave para el fomento del empleo joven y de calidad. Durante los 
últimos 8 años se han creado 29000 empresas y 190000 empleos; casi el 50% de los empleos 
pertenecen a menores de 40 años, y el 80% de los contratos son indefinidos (CEPES). Además, 
según un informe de la Fundación Tomillo y Acción contra el Hambre (2015), existen sectores 
como el comercio, la economía verde, las tecnologías de la información o los servicios a las 
personas en los que se podrían crear 202.622 empleos para menores de 29 años, de los que 
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23.486 serían por cuenta propia. En esta línea, según un sondeo de opinión (INJUVE, 2012), el 
57,5% de los jóvenes crearían un negocio si tuviesen los medios para ello, y destacan la falta de 
formación y el desarrollo de una idea de negocio como los principales obstáculos. El objetivo 
del proyecto Ponte en Marcha por Otra Economía: La Economía Social y Solidaria es 
empoderar a la población joven a través de herramientas de formación y el conocimiento de 
experiencias reales para el emprendimiento social, de manera que mejoren sus capacidades y, 
por ende, se potencie su inserción sociolaboral.  
 
¿Qué es un Hackathon? Hackathon proviene de la unión de dos palabras: hack y marathon. Por 
lo que visto de una manera simple, es hackear durante un lapso largo de tiempo. Es una 
maratón de desarrollo web; un encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo 
colaborativo de software. Los participantes se organizan en grupos y cada uno tiene proyectos 
y retos que conseguir. 
 
¿Otros Hackathones de carácter social? Es una estructura organizativa horizontal donde se 
complementan los conocimientos y experiencia de cada persona con el fin de lograr un 
objetivo común y desarrollar soluciones concretas. Los logros individuales son importantes, 
pero lo es más la comunicación que se establece entre todos ellos. Por eso, para la comunidad 
educativa los hackathons son una experiencia muy interesante, ya que promueven el trabajo 
colaborativo, en equipo y está orientado a solucionar problemas. Todo el proceso de trabajo se 
convierte en una manera de aprendizaje. La metodología de trabajo de Hackathon se ha 
extendido al sector social, ya no sólo resolvemos problemáticas relacionadas con el mundo del 
desarrollo web si no que nos concentramos en resolver problemas relacionados con las 
personas y la naturaleza. En 2018 tuvo lugar en Madrid el Hackathon de Economía Social y 
Solidaria y en 2019 en Barcelona se realizó el hackathon de Economía feminista. A nivel 
internacional destaca el Hackathon más grande del mundo en Jalisco (México), Campus Party 
en el que participaron 25.000 jóvenes. 
 
 ¿Y Por qué ahora un Hackathon? En el marco del proyecto Ponte en Marcha por otra 
Economía: La Economía Social y Solidaria (PEM), esta constituye una de últimas fases del actual 
proyecto. Se han realizado III sesiones del curso online, se ha organizado un seminario 
presencial y se ha acercado a las personas participantes a la ESS. Creemos que ya llega el 
momento en que las personas jóvenes tomen un rol principal en la resolución de 
problemáticas ecosociales en el momento actual. Podemos afirmar que conocemos la ESS de 
cerca con sus potencialidades y limitaciones, así que a través del Hackathon queremos realizar 
una primera aproximación a la búsqueda de soluciones por parte del público joven. Visión que 
creemos que será complementaria y un pilar básico en la construcción de sociedades más 
justas. Algunos datos del Hackathon . 
 
¿Cuando? Sábado 28 de septiembre a las 12:00 horas hasta las 21:00  
¿Dónde? Espacio de Caixa Forum - Espacio Cafetería (Paseo del Prado, 36, Madrid) ¿Cómo 
inscribirte? Rellena este formulario de inscripción hasta el día 20 de septiembre a las 14:00 
horas. Te confirmaremos el 23 de septiembre tu plaza por correo. 
 ¿En qué va a consistir la jornada? Comenzaremos puntualmente a las 12:00 explicando el 
proyecto y la jornada que tenemos por delante. Partiremos de la situación de la juventud y la 
implicación de este colectivo en las problemática sociales a lo largo de la historia, parándonos 
en el mundo de la economía social. Pararemos para visitar un centro de innovación social: 
MediaLab Prado es un laboratorio ciudadano que funciona como lugar de encuentro para la 
producción de proyectos culturales abiertos. Cualquier persona puede hacer propuestas o 
sumarse a otras y llevarlas a cabo de manera colaborativa. La actividad se estructura en grupos 
de trabajo, convocatorias abiertas para la producción de proyectos, investigación colaborativa 
y comunidades de aprendizaje en torno a temas muy diversos. Las dinamizadoras del proyecto 
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nos explicarán la historia, proyectos y retos del propio espacio a través de un paseo inspirador 
por el centro. Y para comer! Hablaremos de la metodología, los objetivos del jornada 
herramientas de trabajo y los premios que entregaremos. Después de comer, nos dividiremos 
en ejes de trabajo: 
 - Eje 1: DIFUSIÓN. ¿Cómo damos a conocer la Economía Social y Solidaria? La ESS es una 
realidad que existe desde hace muchos años a nivel mundial, varias organizaciones estatales e 
internacionales se dedican a promocionarla. Pero , ¿por qué es tan poco conocida por la 
sociedad en general? ¿Qué plan podríamos desarrollar para darla a conocer?  
- Eje 2. INCIDENCIA POLÍTICA. ¿Qué políticas públicas generamos y cómo llegamos a hacerlas 
efectivas? La economía social y solidaria es sin duda una forma privilegiada para conseguir el 
desarrollo sostenible y está presente en casi cada uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Existen diversas normativas que desarrollan el concepto de economía social y en 
diversos territorios se han implementado desde hace años programas de ayuda a la ESS ¿Qué 
políticas públicas son más adecuadas? ¿ Se piensa en la inclusión de la gente joven? ¿Creemos 
que alguna política pública podría implementarse en nuestro territorio? ¿Cómo lo hacemos? 
 - Eje 3. EDUCACIÓN. ¿Cómo incluir la ESS en diferentes centros de educación formal e 
informal? ¡Educar para transformar! ¿Qué tipo de economía se está enseñando en las aulas? 
¿Y fuera de las aulas? ¿Cómo hacer esa educación en valores? ¿Cómo incluir la mentalidad de 
emprendimiento colectivo y autogestión en las aulas? ¿Cómo generar dinámicas y espacios 
que promuevan un mentalidad solidaria y con conciencia colectiva? Por grupos deberíamos 
centrarnos en resolver alguna de las cuestiones planteadas y diseñar prototipos que 
presentaremos al final de la jornada. Terminaremos hablando sobre: ¿Cómo continuamos 
estos proyectos? ¿Los difundimos? ¿Seguimos en contacto? Estas serán algunas de las 
preguntas con las que cerraremos el encuentro. Con eso y con nuestra entrega de premios de 
lo más original!!! 
  

5.3 Bibliografía complementaria 
● Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria, RIPESS (2018) ODS 

Programa 2030 
http://www.ripess.org/ejes-de-trabajo/odd-programa-2030/?lang=es 

● Programa de Educacion de Naciones Unidas , PNUD (2014) ESTRATEGIA PARA LA 
JUVENTUD https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/democratic-
governance/youthstrategy.html 

● Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y 
Solidaria (2014) Aplicar la Agenda 2030 a través de la economía social y solidaria 
http://unsse.org/wp-
content/uploads/2014/08/ES_Final_Position_Paper_SSE_SDGs_FAO_Geneva_es.pdf 
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