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Resumen 

El objetivo de esta ponencia es realizar un análisis del impacto que el aprendizaje colaborativo a través 
de la red ha tenido en la Educación Superior. Se pretende destacar, mediante el análisis de estudios, cómo 
los sistemas educativos, en particular el sistema utilizado en la Educación Superior ha propiciado la 
interacción e integración social, como un mecanismo de gestión de conocimiento que estimula la 
colaboración, la solidaridad, la innovación y el respeto en aras de una mejor convivencia. Se reconocerá 
el papel de las entidades de educación superior en este proceso como actores que diseñan entornos de 
aprendizaje funcionales que permiten la interacción y la integración de los conceptos antes 
mencionados. 
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Abstract 
The aim of this chapteristo make an analysis of the impact that the cooperative learning through the net 
had in the higher education. Itis pretend to highlight, by the studies analysis, howthe educative systems, 
particularlythe one used atthe higher education has propitiated the interaction and social integration as 
a mechanism of knowledge management that stimulates the collaboration, solidarity, innovation and 
respectin pro ofa better coexistence. lt will be recognized the higher education entities in this process as 
actors that design learning working environments that let interaction and integration of the concepts 
before mentioned. 
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Introducción 
Los tipos de estudio que se utilizarán para la construcción del documento serán el exploratorio y el 
descriptivo. La exploración permitirá un acercamiento o familiarización con el tema de educación en la 
economía solidaria y la implicación que esta tiene en el desarrollo en general del país, que se logra a 
través de la búsqueda y clasificación de información relacionada con esta línea de estudio; por otro lado 
la descripción caracteriza de manera puntual tanto la Economía Solidaria como la Educación Superior 
que dan forma a la idea central del escrito,, estableciendo las condiciones de correlación e interacción 
entre ellas. La descripción permite hacer uso científico de documentos producto de otras investigaciones 
y quesirven de referente conceptual a la propuesta que aquí se presenta. 
En cuanto al Método de investigación a utilizar será el análisis, pues se inicia caracterizando cada una de 
las variables previamente descritas, para aclarar y poner en contexto los elementos que estas 
proporcionan respecto al objetivo central de entender los aportes que genera la educación en las 
organizaciones solidarias al desarrollo económico y social de sus afiliados y de la comunidad en general, 
Partiendo del concepto de solidaridad como fuente de inclusión y participación al interior de la empresa 
solidarias y de su relación con la educación, la cultura y la participación que se convierten en dinámicas 
de desarrollo y evolución de las personas, la organización y el entorno. 
El fundamento en que se afianza conceptual y referencialmente el artículo está centrado en dos ejes 
fundamentales: 

1. La economía solidaria como sistema económico y social de participación y gestión, donde los 
asociados logran empoderarse de sus derechos y responsabilidades para dar paso a una organización de 
servicio mutuo donde todos sus participantes asumen la solidaria yla cooperación como estrategias para 
el desarrollo y crecimiento. Este enfoque encuentra en autores como Razeto, Guerra, Singer, Arango, 

Marín, Martínez, Zavala, Kaplan, Mendoza, Uribe Garzón, Rímel serrano, Álvarez entre otros, la 
posibilidad de un encuentro analítico de ideas y conceptos en procura de esclarecer la dinámica de este 
sector y su protagonismo en el desarrollo de la economía de un país como Colombia. De la misma forma el 
marco regulatorio de este sector basado fundamentalmente en las leyes 79 de 88, 454 del 98 en circulares 
externas, circulares básicas jurídicas, decretos reglamentarios, son herramientas importantes para 
demostrar con objetividad la organización y caracterización de las empresas de este sector. 

2. La educación solidaria, esta variable obliga a entrar en el análisis de la educación en general y de 
la solidaria en particular, con el propósito de comprender como un sistema educativo específico impulsa 
el desarrollo de grupos sociales organizados que han sido capaces de entender y aplicar elementos del 
conocimiento a sus vidas convencionales, tratando de mejorar la participación equitativa con alto nivel 
de responsabilidad. Aquí es importante resaltar el proyecto educativo social y empresarial que las 
organizaciones solidarias construyen en busca de ganar oportunidades y posibilidades para la empresa y 
sus afiliados. Será importante recoger algunos elementos de la ley 100, ley general de la educación, al 
igual que los aportes que las leyes solidarias plantean al respecto de la educación, confrontado a los 
comités de educación como estrategia para impulsar la formación permanente en estas organizaciones. 

A este análisis aportan también los diferentes encuentros sobre educación para la economía solidaria 
como la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE) en américa latina, que sin estar estrechamente 
vinculada con la economía solidaria sí plantea investigaciones y desarrollo de conocimiento en 
educación superior en el continente. 
La estructura del artículo seguirá los lineamientos quese muestran en la página anterior, esdecirse logra 
un documento que gira en los dos ejes fundamentales que aquí se interrelacionan para esclarecer el 
propósito que se desprende desde el título de este documento, a saber: la economía solidaria, la 
educación en la economía solidaria y como conclusión el impacto de la economía solidaria en la 
educación superior.



1 La Economía Solidaria en Colombia 
La Economía Solidaria en Colombia está reglamentada por la Ley 454 de 1998, 

“Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Nacional de la 
Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de 
Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la 
actividad financiera de lasentidades de naturaleza cooperativa y se expidenotras disposiciones.” 
(Orejuela € Portocarrero 2012) 

La cobertura del sector solidario se ha visto aumentada gracias a la anterior ley, que le ha permitido 
ampliarelrangoalasorganizacionessolidarias como las cooperativas, las organizaciones comunitarias, 
las organizaciones solidarias de salud, las precooperativas a los fondos de empleados, las empresas 
asociativas de trabajo, entre otras. 
Esta ley tiene un ala que dicta que la economía solidaria es el sistema socioeconómico, cultural y 
ambiental, conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 
identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro 
para el desarrollo, 
La economía solidaria en el país juega un papel importante debido a sus aportes en el ámbito social y 
económico, pues apoya de manera sustancial en la generación de empleo, lo cual conlleva a un aumento 
en la calidad de vida de las personas. Esto se presenta por medio del ahorro, la educación, los créditos, la 
salud, el transporte, entre otros factores, que se tornan en beneficios otorgados a través del 
cooperativismo, ya que dichas ayudas van más allá de lo económico, pues buscan cumplir una función 
social, 
Para Hernández (2017) en el país casi 36% de la población ocupada está vinculada directamente al sector 
solidario, y así mismo este sector ha financiado estudios de carácter profesional a casi 300.000 personas. 
Por otro lado, Ruiz (2017) aporta que la economía solidaria colombiana ha cogido mucho auge debido a 
sus rangos de cobertura, este sector solidario aporta el 3% del producto interno bruto del país en sectores 
económicos tales como lo son: los sectores de producción de bienes y servicios transporte, educación. 

1.1. Algunas acotaciones al Concepto de Economía Solidaria 
Para hablar de economía solidaria debemos remontarnos primero a sus orígenes, que arrancan en el 
cooperativismo a partir de la revolución industrial cercana a 1844 (Ramírez, Herrera, € Londoño, 2016). 
Desde dichos años, el pionero en cooperativismo, Robert Owen, propuso el tema de comunidades 
autónomas, con el fin de mitigar los resultados de la Revolución Industrial acerca de la concepción del 
hombre como máquina para el trabajo, abriendo campo a lo que se denomina trabajo asociado (o 
cooperativo). 
Por otro lado, en la misma época aparece Francois Fourier, quien fuera un fuerte crítico al capitalismo y 
cuyas ideas acerca de tal movimiento lo llevasen a ser pionero del cooperativismo basado en la creación 
de pequeños grupos en los que los beneficios económicos obtenidos debieran ser repartidos entre sus 
miembros. 
Es así como, basados en Owen y Fourier, aparecen los pioneros de Rochdale en Inglaterra hacia 1844, 
Surgen debido a los bajos salarios y la desocupación obrera, resultado de la ya nombrada Revolución 
Industrial. Los Pioneros de Rochdale, fue un grupo conformado por 28 tejedores, quienes buscaron 
replantear el modelo económico de la época, por uno social autónomo e independiente. Después, hacia 
1869, se plantea la necesidad de un marco regulatorio que midiera la acción de cooperativas surgiendo 
así la Alianza Cooperativa Internacional en 1895. (Ramírez etal., 2016). 
Esta alianza compila y apoya a cooperativas en todo el mundo. Sus integrantes son cooperativas de 
sectores económicos como: agrícola, bancario, industrial, seguros, vivienda, servicios públicos y sociales,



entre otros. Cuenta con 310 organizaciones que simbolizan cerca de un millar de millones de personas en 
todo el mundo y su principal objetivo es fortalecer y suscitar cooperativas en todo el globo, siendo así la 
portavoz del movimiento cooperativo, 
Otro autor importante con opiniones muy claras acerca del cooperativismo sería Karl Marx, quien en su 
obra “El Capital”, hace un aporte al objetivo que se hubiese trazado años atrás desde Owen: 

“Cuando varios trabajadores funcionan juntos hacia un objetivo común en el mismo proceso de 
producción o en procesos distintos, pero conexos, su trabajo adopta la forma cooperativa, [...] No 
setrata únicamente de aumentar las fuerzas productivas individuales, sino de crear por medio de 
la cooperación, una nueva fuerza, que funcione como fuerza colectiva” (Marx, 1970, pp. 323-324.) 
Tomado de (Ramírez et al., 2016) 

1.2 Recorrido Histórico de la Economía Solidaria en Colombia 
En Colombia, la economía solidaria también arranca como cooperativismo, y se evidenció inicialmente 
en las comunidades indígenas como los Tairona y los Muiscas. Funedas (2012), los describe como grandes 
aldeas, con comercio activo y una sociedad organizada por sectores. Según Ramírez et al. (2016) las 
relaciones de estas comunidades eran de protección, culturización y dominación. 
En 1899 en Manizales, Bogotá y Cúcuta se crearon las sociedades desocorro mutuo, como predecesoras de 
los fondos de empleados (Dansocial 2005) Tomado de Ramírez et al. (2016) Por la misma vía, el ex 
presidente de Colombia, Rafael Uribe Uribe, alejado del modelo de Estado Liberal, se le destaca como el 
precursor de las ayudas sociales a los trabajadores. En1904 saca a la luz un discurso popular denominado 
“El Socialismo de Estado”, en el que mostraba al socialismo como medio para resolver los diferentes 
problemas del país. 
Otro autor importante en Colombia para el cooperativismo fue Francisco Luis Jiménez, quien en su tesis 
doctoral dio las bases para la elaboración de la primera ley cooperativa en Colombia, la Ley 134 de 1931. 
Lo que le permitió liderar la fundación de más de 200 cooperativas. 
El siguiente texto presenta una breve reseña de las políticas públicas desde el modelo cooperativo hasta 
la economía solidaria: 

“En 1931, se promulgó la primera ley cooperativa (Ley 134 de 1931). En 1932, con el Decreto Ley 
874, dicta medidas para el fomento cooperativo, El Decreto 1339 reglamenta la Ley 134, En 1963, 
el Gobierno dicta el Decreto Ley 1598 que constituye el nuevo marco legal del cooperativismo 
colombiano. Con este Decreto Ley se inicia el auge del cooperativismo en Colombia (Marín, 2000). 
Mediante el Decreto 1587 de 1963 se establece la Superintendencia de Cooperativas, 
Posteriormente, por el Decreto 1629, del mismo año, se le da estructura y funciones a la 
Superintendencia y en 1968, por el Decreto 2059, se reglamenta el Decreto 1598 de 1963, En 1981 
la Ley 24 transforma la Superintendencia en Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas. En diciembre 23 de 1988 la Ley 79 actualiza el régimen legal del cooperativismo y 
da nueva vida al sector cooperativo, En 1998, mediante la Ley 454, se transforma el Dancoop, 
Departamento Administrativo de Cooperativas, en el Departamento Administrativo Nacional de 
la Economía Solidaria — Dansocial.” Antecedentes históricos economía solidaria (2012). 

Con esta última Ley se propone dar al sector cooperativo un canal favorable para su desarrollo como eje 
de la economía nacional, pues facilita el fortalecimiento de la democracia, contribuye con una equitativa 
distribución de la riqueza, y fomenta la regulación de tarifas, tasas costos y precios a favor de la 
comunidad. 
Posteriormente surgen la Resolución 1515 de 2001 de la Supersolidaria en el Plan único de Cuentas y la 
Ley 795 de 2003, el cual modifica el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en pro de la economía 
solidaria.



Así mismo, al ser el marco regulatorio sobre economía solidaria en el Colombia un espectro tan amplio, se 
hará referencia a las principales leyes que hace referencia a este tema partiendo desde la ley 454 del 98: 

*[...] Ley 510 de agosto 3 de 1999, Ley 546 de diciembre 23 de 1999, Ley 590 de julio 10 de 2000, Ley 
617 de octubre 6 de 2000, Ley 685 de agosto 15 de 2001, Ley 700 de noviembre 7 de 2001. Ley 726 de 
diciembre 27 de 2001, Ley 743 de junio 5 de 2002, Ley 795 de enero 14 de 2003, Ley 807 de mayo 27 
de 2003, Ley 811 de junio 26 de 2003, Ley 828 de julio 10 de 2003, Ley 905 de agosto 2 de 2004, Ley 
920 de diciembre 23 de 2004, Ley 922 de diciembre 29 de 2004, Ley 1014 de enero 26 de 2006, Ley 
1101 de noviembre 2 de 2006, Ley 1116 de diciembre 27 de 2006, Ley 1233 de julio 22 de 2008.” 
(Fajardo Calderón, Cabal Cruz, € Donneys Beltrán, 2008) 

2. La Educación Superior en Colombia 
La educación es la base fundamental para el desarrollo de un país ya sea en el ámbito político, social, 
económico. Por ello es de suma importancia la creación de instituciones impartidoras de conocimientos 
que estén en la capacidad de formar futuras generaciones y de esta manera se pueda obtener un mayor 
desarrollo del país (Misas, G. 2004). 
Por otra parte, la educación superior en Colombia se encuentra regulada por la ley 30 de 1992, esta ley 
promulga que la educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación 
media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 
profesional. 
Teniendo en cuenta esta ley 30 de 1992 la educación superior con base a nivel del pregrado está 
reglamentada por tres grados de formación: técnico, tecnológico, y profesional, de tal manera las 
instituciones que imparten tales conocimientos son instituciones universitarias, escuelas tecnológicas y 
universidades. (Melo-Becerra, L., Ramos-Forero, J,, t Hernández-Santamaría, P. (2017). 
Las etapas que fomenta el sistema educativo colombiano van desde la educación inicial y atención 
integral a la primera infancia, en donde se le prestan servicios a los estudiantes desde que nacen hasta los 
seis años de edad, incluye la etapa de la educación básica que se le presta a los estudiantes de 6 a14 años 
de edad estos cursarían desde el grado 1 hasta el 9, ytermina con la educación media que va para jóvenes 
entre los 15 y 16 años estos estudiantes cursarían los grados 10 y 11. (Ministerio de Educación Nacional 
2002) 

2.1 Antecedentes 
El periodo colonial se constituye en el momento histórico en que podría decirse se inició la Educación 
Superior en Colombia.A partir de lossiglos XVI y XVII fue donde surgió su máximo desarrollo, toda vez, que 
crearon las universidades Santo Tomas (1580), San Francisco Javier (1623), el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario (1641), quienes fundamentaron su educación la teología, filosofía, medicina y 
jurisprudencia. 
Durante estos dos siglos, la educación era una actividad limitada ya que solo podían acceder a ellas un 
cierto grupo de personas, entre ellos los españoles que tenían una buena posición social y las órdenes 
religiosas (Melo-Becerra, Ramos-Forero, € Hernández-Santamaría, 2017). Así mismo, se crearon otras 

entidades educativas enfocadas al estudio superior como en Medellín, Popayán, Cartagena y Mompóx. 
Para el año de 1826 se crearon las universidades públicas y centrales de Quito, Caracas y Bogotá, con el fin 
de formar profesionales para llevar a cabo la construcción del estado (Melo-Becerra et al., 2017). Años 
más tarde gracias al señor Mariano Ospina Rodríguez se aprueba la primera reforma educativa, después 
de la desintegración de la gran Colombia, lo que permitiría inducir la educación técnica y la educación 
científica en los entes universitarios (Pacheco, 2002).



Para el año de 1863 se llevó a cabo una reforma educativa en el país la cual establecía que la escuela era 
obligatoria para todas las personas y esta debería ser gratuita, y he aquí que el estado debería promover 
el estudio a sus habitantes y además debería financiarlo (Melo-Becerra et al., 2017). Para este periodo se 
destacó la universidad de Antioquia. 
Para el año de 1950, con ayuda del presidente Mariano Ospina Pérez, y en colaboración con sus 
ministerios, se dio origen al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX), el cual es un ente que apoya a la educación superior a través de préstamos educativos y quien 
para el año 2010 habría fortalecido los programas de créditos y habría mejorado las condiciones de 
financiación de los estudiantes. (Así nació el ICETEX, 2000) 
Para el año 2000 se fundó el viceministerio para la educación superior con el que se pretendía fuera el 
encargado de la vigilancia y las inspecciones del sector de la educación, y fue en este mismo periodo en 
que se produjeron algunas medidas de calidad y acreditación de esta. Para ello se creó la Comisión 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad (CONACES), entidad que tiene como tareas la evaluación de los 
requisitos para la creación de entidades educativas y programas de educación superior. (Melo-Becerra et 
al, 2017) 
Por otra parte, se busca el fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) pues este se 
encarga de emitir una opinión para la acreditación de las instituciones y de los programas educativos. 
Para este mismo año el Sistema de Educación Superior colombiano tenía una cobertura de 1.070.328 
personas, entre profesores (85.743), estudiantes (934.085) y personal administrativo (50.500). (Ministerio 
de Educación Nacional 2002) 
En el año 2002, se encontraban matriculados en una institución de educación superior cerca de 1.000.148 
y para el año 2003 ya se habían generado cerca de 302.580 nuevos cupos para estudiantes. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2006) 
Para el periodo del año 2005 en la educación superior se contaba con programas técnicos y tecnológicos 
como: Producción Agropecuaria, Construcción y Administración de Obras Civiles, Mantenimiento de 
Electromecánica, Gestión de Entorno Web, que eran cursados por más de 295 mil estudiantes que estaban 
adscritos a estos programas, adicionalmente, en este mismo periodo los programas de maestría se 
encontraban en áreas tales como las Ciencias Sociales, Arquitectura, Economía, Contaduría, 
Administración de Empresas, y eran cursados por cerca de 12 mil estudiantes. (Ministerio de Educación 
Nacional, 2015) 
Para el año 2006 sele otorgó la acreditación a cerca de 12 instituciones de educación superior, el máximo 
reconocimiento de calidad que ofrece el Ministerio de Educación, entre las que podemos observar unas de 
origen público como: la Universidad industrial de Santander y la Universidad Tecnológica de Pereira, y 
otras de origen privado como lo son la Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad de 
losAndes, la Pontifica Universidad Javeriana y la Universidad Externado de Colombia. (Información sobre 
la Educación Superior en Colombia 2008) 
En los últimos 10 años el país ha incrementado la cobertura en educación superior de un 24% a un 35%; la 
población con acceso a créditos educativos del Icetex pasó de un 7% a un 14%, concentrado el 75% deestos 
créditos. (Rojas 2011) 
Mientras que en 2010 la tasa de cobertura en educación superior era del 37,1% en 2016 llegó al 51,2%. La 
meta es llegar a una cobertura bruta del 57% antes de finalizar 2018. (Granja 2017) 
La cantidad de personas entre 18 y 24 años que asisten a una institución de educación superior aumentó 
del 21 por ciento en el año 2000 a 43 por ciento en el 2013, con una mayor cantidad de estudiantes 
provenientes de sectores medios y bajos. (Granja 2017). 
Para el año 2014 se creó el programa de Ser Pilo Paga (SPP) dicho programa busca garantizar que los 
mejores estudiantes a nivel nacional que no pueden pagar sus estudios superiores lo hagan a través de



este medio. Se creó este programa a través de la Ministra de Educación, Gina Parody, y presidente de la 
república Juan Manuel Santos. (Castro 2016). 
Con base en el panorama anterior, se observa que la educación en Colombia ha avanzado de manera 
significativa gracias a estrategias como: la implementación de las ofertas educativas en las regiones, la 
promoción de permanencia de los estudiantes en los sistemas educativos, el fomento de la educación 
técnica profesional ytecnológica, entre otras. 
La cobertura se ha duplicado, pasando de 22,8% en el año 2000 a 49,4% en 2015.Apesardeeseincremento, 
Colombia todavía registra niveles de cobertura inferiores a los de países de la región como Chile o 
Argentina y al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). (Colombia exige una mayor financiación y acreditación de la educación superior. (2017) 
Según cifras del Ministerio de Educación, con corte al mes de agosto del 2015, solo el 41,2 % de los 
estudiantes de colegios oficiales y el 56,4 % de no oficiales, para una tasa de 48,5%, aparecen en los 
registros de absorción a la educación superior. (Malaver 2016) 
Las pruebas Pisas o también conocidas como la Evaluación Internacional de Alumnos en el periodo del 
año del 2015 cerca de 13.000 estudiantes se presentaron para dicha prueba, este medidor del sistema 
educativo a nivel mundial en este año hubo un crecimiento de la población estudiantil. En este mismo 
periodo el programa ser pilo ofreció a los estudiantes cerca de 11.00 becas para los mejores estudiantes 
de bajo recursos. Colombia el reto de cambiar la guerra por las aulas. (2015) 
Para este mismo año los programas de educación superior se aproximaban a unos 6.400 en donde las 
entidades de educación superior de 287 de estas, tan solo el 13,6% (34) estaban acreditadas, de estas 
entidades acreditadas tan solo 15 pertenecen al sectoroficial y las 24 restante al sector privado. Colombia 
exige una mayor financiación y acreditación de la educación superior. (2017) 
En el entorno de educación superior el año 2016 estuvo marcado por las cifras que arrojo el ICETEX, en 
donde un total de 409.000 estudiantes fueron beneficiarios, y para el año 2017, el Directorio Ejecutivo del 
Banco Mundial aprobó un préstamo por el total de US$160 millones, el cual, a través del Programa de 
Acceso y Calidad de la Educación Superior (PACES), busca mejorar el acceso y calidad de la educación 
terciaria en Colombia y cerrar las brechas socioeconómicas y regionales en el acceso. El gobierno se ha 
propuesto elevar el indicador de cobertura de educación superior a 57% en 2018 y a 67% en 2025. 
Colombia exige una mayor financiación y acreditación de la educación superior. (2017) 

2.2 Inclusión de la Economía Social y Solidaria en los currículos de la Educación Superior 
La globalización ha llevado a la educación superior a un nivel más allá de la mera enseñanza sobre temas 
queimpacten a un país, de tal manera quesean las problemáticas globales las que orienten los contenidos 
en los currículos. De esta manera, se ha ido desarrollando la cooperación entre universidades de diversos 
países como la Comunidad Europea, India y China, los cuales han determinado la internacionalización 
como ficha clave de los currículos académicos. (Moncada, 2011) 
El libro La Economía Social y Solidaria en el contexto educativo (2018), plantea que es necesario crear 
conciencia en los estudiantes acerca de tomar partida en temas económicos, y busca trasladarlos valores 
como la cooperación, el cuidado del entorno, la igualdad y la solidaridad a la cátedra, con el fin de lograr 
una economía más justa einclusiva, 

Para complementar lo anterior, debemos tener en cuenta lo que plantea José Luis Coraggio como 
propuesta al sistema educativo: 

[...Jimplica la recomposición del sistema universitario para contribuir a la generación de utopías, 
la crítica epistemológica de las verdades desde las cuales se justifican Las políticas de dominio, el 
desarrollo de estrategias de investigación y formación que contribuyan a la constitución de 
actores sociales y políticos democráticos. (Coraggio 2002, p.10)



Y es que, si bien el tema de la economía solidaria en las instituciones de educación superior parece ser 
algo novedoso, en Argentina entre los años de 1953 y 2002, se dictaba un programa de formación en 
cooperativismo que otorgaba un título de licenciado en la Universidad Nacional de La Plata, el cual fue el 
primero en Latinoamérica (Montoya-Canchis, 2016) Lo cual sigue el modelo quese planteaba hacia el año 
1918 con la Reforma Universitaria de Córdoba, en Argentina, con el quese buscaba la democratización de 
las Universidades. 
Así mismo, en México se puede encontrar desde el año 1969, con un programatécnico en cooperativas, que 

para el año 2009 alcanzaría el título universitario de gestor de empresas sociales. Adicionalmente, en 
Perú se presentaron en un inicio, desde 1966, currículos académicos universitarios enfocados en 
cooperativismo, como en la Universidad Particular San Martín de Porres y la Universidad Nacional 
Federico Villareal; sin embargo, a día de hoy, debido a lo que (Montoya-Canchis, 2016) llaman 
“liberalización de mercados”, haciendo referencia a las políticas promovidas por el ex presidente de Perú 
Alberto Fujimori, pues sólo se encuentra en dicho país un posgrado universitario enfocado en la gestión y 
administración de cooperativas. 
Para (Guerra, 2010) si bien la economía solidaria reúnea una gran cantidad de académicos quela definen, 
la estudian y la divulgan, en el caso práctico de enseñarla no se evidencia en la academia. Es decir, existe 
un gran número de estudiosos del tema, pero no hay quienes la propaguen en la sociedad (colegios, 
universidades, institutos). Según (Guerra, 2010) es necesario crear teoría que permita la inclusión que 

hace falta en los currículos académicos, esto con el fin de que no quede la economía solidaria netamente 
en estudios, sino que pase a la praxis a través de quienes la estudien, 
Y es que, aunque la teoría ya se encuentra, los modelos para inducirla no son los apropiados. Ni el 
liberalismo ni el marxismo, por ejemplo, son suficientes para la comprensión de muchos 
comportamientos económicos basados en la solidaridad, la reciprocidad o el trabajo asociativo [...] 
(Guerra, 2010) 
Sin embargo, no todo este panorama es oscuro pues ya hay quienes han tomado la delantera en el tema y 
han buscado alternativas a incluir el tema de economía solidaria en la educación. Claro ejemplo es el 
citado por Guerra (2010), acerca de la Red de Investigadores Latinoamericanos en Economía Social y 
Solidaria (RILESS), quienes fundaron una página web con el fin de crear un enlace entre academia y 
movimientos sociales, 

Hasta este punto es importante remarcar tres conceptos que para Guerra son esenciales, El primero es el 
ya mencionado movimientosocial, el segundo esla academia, y finalmente aparece algo que él denomina 
como el tercer sector, el cual es ocupado por la economía solidaria. Guerra lo distingue del sector del 
capitalismo y del sector del estado a partirde los alcances, instrumentos y racionalidades de los que hace 
uso. Pero recalca que no se puede caer enla confianza y despreocupación de que la economía solidaria va 
aser la solución a todos los problemas de la noche a la mañana, pues en muchas ocasiones se ha visto la 
aplicación de este por necesidad y no por convicción, lo que lleva a que no se cumpla en totalidad el 
principio de la misma, el cual recordemos, entre otras cosas busca evitar el asistencialismo. Es en este 
punto donde, para Guerra, es importante la sinergia entre este tercer sector y los dos conceptos 
anteriormente mencionados (movimiento social y academia), pues explica que: 

“Cuando las experiencias de economía solidaria logran coincidir con un movimiento de ideas 
alternativo y cuando logran comprender la identidad y el valor especifico de sus formas de hacer 
economía, entonces se potencian las practicas inspiradas en valores. Es así como se invierten 

recursos no sólo en factores tradicionales, sino además en educación cooperativa, o al decir de 
Razeto, en “Factor C”. (Guerra, 2010, p.71) 

Así mismo, para (Dillon € Romano, 2007), la economía social y solidaria es una alternativa para darle un 
giro al modelo económico argentino. Así mismo, estos proponen como ¡dea la generación de desarrollo



desde lo más bajo hasta lo más alto, en el cual no sólo tome lugar el crecimiento económico, sino que 
también haya inclusión. 
De esta manera se aseguraría que el desarrollo no sólo parta de un sentido económico en el que el 
crecimiento llegue como “magia” a los niveles sociales, sino que, a su vez se tengan en cuenta la 
institución como factor clave y la relación de intereses, buscando de esta manera que haya una 
participación de todos los actores, y se cree un compromiso esencial en las personas. 
Ellos lo definen como: 

*[...Jla Economía Social y Solidaria no es un conjunto de buenas intenciones sino una propuesta 
teórico-práctica muy dinámica que ha generado una alternativa al sistema de acumulación 
capitalista con sensibles mejoras en favor de la dignidad de las personas involucradas.” (Dillon € 
Romano, 2007, p. 92) 

Siguiendo esta idea, la sola aplicación de los conceptos de economía solidaria en la sociedad no son 
suficientes. Es, así como lo han dicho Guerra (2010), Moncada (2011) y Coraggio (2002), necesaria la 
transformación en la forma de pensar y la manera de actuar de los entes sociales, para lograr resultados 
diferentes en la sociedad. Para este punto la academia juega un papel tan importante en este artículo, 
pues tal como lo dicen (Dillon € Romano, 2007) nuestros programas de Economía están enfocados en 
teorías neoclásicas. 
Es necesario pues, revisar detalladamente los contenidos teóricos y dejar a un lado conceptos como “el 
mercado es el único mecanismo que puede asignar recursos de forma eficiente”, “la mano invisible 
ordena los intereses opuestos de la oferta y de la demanda” (Dillon € Romano, 2007), y enfocarnos en 
nuevas teorías que busquen la satisfacción de las necesidades de todos, y la generación de riqueza que se 
quede en manos de quienes la generan (los trabajadores). 

2.3 Impacto de la Economía Social y Solidaría en la Educación Superior 
Para este punto se tomará como base un estudio publicado por la Revista Nacional de Odontología en el 
año 2012, por Fajardo y Mafla (2012), quienes buscaron determinar el impacto de la educación en 
economía solidaria en egresados del programa de odontología en la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Pasto, frente a odontólogos egresados de otras universidades sin enfoque en economía 
solidaria. 
Fajardo, G.y Mafla, A. (2012) plantean inicialmente queel modelo cooperativo busca servirasus miembros 
y a la comunidad, y que, partiendo de esta premisa se debe dar prioridad en la distribución de ingresos a 
las personas, en vez del capital. De esta manera, explican que la Cátedra de Economía Solidaria, permite 
a los individuos que la cursen, ampliar de manera sustancial la resolución de problemas aplicados a 
resoluciones equitativas para los pares afectados; así mismo insisten en la necesidad de un proceso de 
reeducación de tipo participativo, que lleve al sujeto a tener responsabilidad del mundo que posee y 
desea. 
Como resultado, la investigación arrojó que la formación en economía solidaria tiene un impacto 
significativo sobre la participación en organizaciones de tipo solidario y cooperativo, pero no en 
formación de empresa en comparación con otras universidades. 
Asu vez, las experiencias de integración social en la educación superior se han visto determinadas por las 
cifras arrojadas por los organismos regulatorios de la educación superior en el país y por las entidades 
que prestan servicios de créditos y becas a estudiantes de bajos recurso. 
La cooperación y el asociacionismo son expresiones que integran todo lo que tiene que ver con las 
experiencias de interacción social eintegración social, experiencias que van más allá de la ayuda mutua 
o la unión de esfuerzos para cumplir dichos fines propuestos. 
En las experiencias de interacción social encontramos de nuevo a la entidad del Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), al programa de Acceso con Calidad a la



Educación Superior (ACCES) programa que va dirigido a estudiantes de estratos 1,2 y 3, o de población 
vulnerables, en cifras se han destinado más de2.6 billones de pesos para estudiantes, con un otorgamiento 
de créditos donde se han visto beneficiado cerca del 97% de quienes aplican a ellos. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2016) 
También cabe destacar el programa Ser Pilo Paga (SPP), el cual ha ofrecido a los estudiantes 
sobresalientes que pertenecen a los sectores más vulnerables del país, becas para que puedan continuar 
con sus estudios universitarios (Castro V. 2016). Con este se han visto beneficiados cerca de 40.000 
estudiantes en las cuatro convocatorias que han sido llevadas a cabo, al darle la oportunidad al 
beneficiario de estudiar la carrera que crea pertinente en cualquiera de las instituciones educativas de 
nivel superior del país. 
Dela gran mayoría de los estudiantes que han sido beneficiarios del programa, cerca del 75% pertenecen 
a colegios oficiales y unos 1.784 son desplazados o víctimas del conflicto armado en el país. Gracias a este 
programa, la probabilidad de que jóvenes de bajos recursos accedan a la educación superior pasó del 36% 
al 69%. (Ministerio Nacional de Educación, 2010) 

Conclusión 
La economía solidaria juega un papel importantísimo en la educación superior en Colombia, y es que 
como se observó a lo largo del documento, aunque desde sus inicios el neto concepto de economía solo 
recogía los conceptos del marxismo y el capitalismo, convirtiéndolo en un oxímoron (es decir algo 
contradictorio al concepto original) al agregar el término social, pues la economía es egoísta y no tiene 
en cuenta los intereses de los demás, se ha evidenciado que el aporte a la sociedad al juntar estos dos 
conceptos es mayor que si se llevasen por separado. 
Cabe recalcar que noes una tarea fácil, pues si bien tanto en el resto de América Latina como en Colombia 
ya se ha ido incursionando el concepto en las instituciones educativas, y se aplica en aquellas que 
benefician a personas de escasos recursos a acceder a la misma educación superior como lo son: ICETEX, 
SerPilo Paga, ACCES, falta un poco de aceptación desde la misma academia pública y privada, y el Estado 
para su correcta aplicación. 

Es de resaltar además que la economía solidaria beneficia a todos desde el punto en que, sin llevarla al 
extremo de asistencialista, es una doctrina que incluye los diferentes esquemas del sistema, es decir, 
Estado, Instituciones educativas, estudiantes, y diferentes entes económicos que, bien sea por reducción 
de impuestos, o por inclusión real, ganan porfomentar este tipo de economía al contribuir a una sociedad 
de calidad. 
Así mismo, tomando de nuevo como referencia el estudio de Fajardo G. y Mafla A. (2012), se puede rescatar 
que, si bien no es muy amplia la diferencia de aplicación de la economía solidaria por parte de los 
egresados del programa de odontología en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, al haber 
recibido cátedra de esta doctrina social, frente a aquellos odontólogos egresados de otras universidades 
anivel nacional quienes no la recibieron, si se puede remarcar que aquellos del segundo grupo presentan 
una leve ventaja a nivel de formarempresa. 
También se mostró que mientras el primer gruporecibió la cátedra de economía solidaria y el segundo no, 
la diferencia de participación en organizaciones de tipo solidario y asociativo fue mayor en el grupo 1 
aunque no por mucho, por lo que resulta importante que, si se va a implementar en la academia la 
inducción de este tipo de economía, se garantice una profunda capacitación, con el fin de que el 
pensamiento solidario sea a largo plazo. 
De este modo, es necesario que se promueva la cátedra en economía solidaria, no sólo en instituciones de 
educación superior, sino en colegios y escuelas de forma obligatoria, pues una sociedad educada en pro 
del desarrollo de esta, tiene mayores probabilidades de salir adelante frente a una sociedad egoísta 
llevada por intereses individuales, garantizando igualdad, justicia social y democracia.
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