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1. RESUMEN 

 
 

La economía solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y 

práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el 

trabajo. Su Principio fundamental, afirma que la introducción de niveles superiores 

de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas y en 

las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro  y  macroeconómica, 

generando un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la 

sociedad. 

 
De aquí, la importancia de generar medios de enseñanza, apoyados  en  las  

nuevas tecnologías de información, que cumplen con los requerimientos para 

socializar las ventajas, características y condiciones de la economía solidaria, 

asegurando la capacitación completa y oportuna de todos los interesados. 

 
Por esta razón, se diseño un ambiente virtual de aprendizaje de Economía 

Solidaria, que promueve el estudio, aplicación de los criterios de la solidaridad, y 

estimula actividades para su desarrollo y aplicación. El proceso inicia con la 

indagación de las posibilidades de acceso a cursos en esta temática en Colombia, 

pero no son muchas las oportunidades que se encuentran en la modalidad virtual. 

 
Para dar inicio al proyecto, se investigo la legislación sobre entidades sin ánimo de 

lucro existente en el país (base del  curso) y el material  necesario para enriquecer 

el ambiente virtual. El proyecto se desarrolló con un grupo  de  personas 

interesadas en obtener conocimientos mas sólidos en el tema, las cuales iniciaron 

el proceso de aprendizaje a través del AVA, diseñado para desarrollar tres 

lecciones: Generalidades y conceptos del sector, tipos  de  organizaciones 

solidarias y normatividad, apoyadas de material audiovisual, ejercicios, foros y 

tareas, que permiten una mejor apropiación de los conceptos. 
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El resultado obtenido en las personas participantes, se evidenció en la calidad de 

comprensión de los conceptos y normas existentes, y en la generación  de  

mayores expectativas en los beneficios legales que las entidades sin ánimo de  

lucro ofrecen. 
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2. INTRODUCCION 

 
 

La economía de solidaridad es un nuevo enfoque conceptual, al nivel de la teoría 

económica, referido a las formas económicas cooperativas, autogestionarias y 

asociativas. Es una forma distinta de hacer economía. Su nota característica es la 

incorporación de la solidaridad en el conjunto del proceso económico. 

 
Desde los orígenes del capitalismo, y a lo largo de la historia moderna y 

contemporánea, se han desarrollado múltiples búsquedas y procesos de 

experimentación de formas económicas alternativas, las cuales han asumido 

diferentes nombres: cooperativismo, autogestión, mutualismo, economía social y 

otros. 

 
El rasgo distintivo de dichas experiencias ha sido el acompañamiento y orientación 

por un pensamiento económico-social formulado en términos ético-filosóficos, 

doctrinarios o ideológicos. A partir de estas formulaciones se han establecido 

principios orientadores y modelos organizativos que expresan el "deber ser" de las 

propuestas económicas, y se derivan normativas de carácter jurídico y estatutario, 

que indican con cierta precisión cómo deben organizarse y funcionar las 

organizaciones que participan en dichas alternativas. 

 
Pero estos lineamientos, basados en las experiencias de las organizaciones hasta 

hoy, han sido insuficientes en cuatro aspectos, básicamente: 

• No proporcionan adecuada guía y ni eficientes criterios de vigencia 

económica en los procesos decisorios y de gestión de las operaciones que  

realizan. 

• No garantizan una identidad consistente, a menudo se pierde el perfil 

inicialmente deseado, basado en la solidaridad, y se van asemejando y 

subordinando a las formas capitalistas y estatales de hacer economía, dejando de 
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lado las aspiraciones de diferenciación y constitución de alternativas económicas 

válidas y viables. 

• Generan desconfianza y convicción insuficiente respecto a su eficacia 

económica, como para atraer hacia ellas los recursos humanos, financieros y 

materiales indispensables para su desarrollo. 

• No aseguran la autonomía cultural que necesita cualquier movimiento y 

proceso que aspire a realizar cambios profundos en la economía y en la  vida 

social. 

 
Como explicación de estas limitaciones, puede mencionarse el hecho que las 

experiencias cooperativas, careciendo de un instrumental conceptual y analítico 

propio que las oriente en sus procesos a menudo ha recurrido a aquellas 

herramientas de análisis proporcionados por una ciencia económica convencional, 

que ha sido formulada a partir de experiencias y racionalidades operacionales muy 

distintas y en cierto sentido opuestas a las solidarias, truncando el desarrollo de 

experiencias económicas alternativas. 

 
Aquellos cuatro aspectos, que implican deficiencias esenciales no pueden 

superarse sino mediante la disposición de una teoría científica, elaborada al nivel  

de la disciplina económica, donde no sólo se respete sino que se fortalezca la 

identidad económica alternativa y de modo coherente su racionalidad económica 

especial y le proporcione criterios rigurosos que guíen su proceso de toma de 

decisiones y su gestión y operación en los mercados en que participan. 

 
La concepción de la economía de solidaridad es una elaboración científica de  

teoría económica que viene a llenar este vacío. Ella se establece al nivel 

epistemológico de la ciencia económica, y utiliza las herramientas conceptuales y 

metodológicas propias de ésta, convenientemente ampliadas y reelaboradas para 

expresar la identidad de formas económicas muy diferentes: la racionalidad  

especial de las economías alternativas fundadas en la cooperación, la autogestión, 
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el mutualismo y la ayuda mutua. La economía de solidaridad constituye, en tal 

sentido, una contribución relevante al potenciamiento y desarrollo de  las 

búsquedas de economías alternativas eficientes. 

 
En Colombia, las organizaciones de economía solidaria se han convertido en una 

alternativa interesante para el desarrollo de diversos  sectores  económicos,  

gracias a la filosofía en la que se basan, a la facilidad en su constitución, al apoyo 

gubernamental para su apalancamiento, a los beneficios tributarios y legales que 

estas organizaciones tienen en el país. 

 
En el desarrollo de la presente investigación, se selecciona un grupo de  

estudiantes que están interesados en la constitución de una empresa del sector de 

economía solidaria, pero desconocen los principales conceptos, beneficios y 

facilidades que estas empresas les ofrece, así como los aspectos sobre su manejo 

administrativo, legal y tributario; respondiendo a esta necesidad se desarrollo un 

curso virtual de Economía Solidaria, el cual les brindara las herramientas básicas 

para lograr su gestión e implementación futura. 

 
Apoyados en las características de la sociedad actual y la inevitable influencia de   

la tecnología en el desarrollo de procesos dinámicos de formación, se propone un 

ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para dar la oportunidad a las personas de 

acceder a capacitarse en la organización de economía solidaria, con la facilidad de 

manejar su tiempo, recursos, y alcanzar la mayor cobertura posible. 

 
La metodología de enseñanza en AVA, está diseñado por módulos (unidades) de 

aprendizaje, facilitando el aprendizaje del estudiante y el avance en la adquisición 

de conocimientos; cada una cuenta con material de apoyo -como links, videos, 

paginas con información pertinente al tema-, actividades de socialización para 

asegurar la participación activa de los estudiantes -Foros, chat, correos 

electrónicos, desarrollo de talleres- y evaluaciones correspondientes. 
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2.1 Antecedentes 

Los conceptos de economía social (Europa) o Economía Solidaria  (América  

Latina) se han fortalecido lastimosamente bajo el paradigma de pobreza y 

marginación vinculada con el desempleo que afronta estas sociedades. En muy 

pocos casos son reconocidos como proyectos de vida que se constituyan en 

propuestas de cambio a la forma de organización de la sociedad post-industrial. 

Para Marcos Arruda (2004), experto brasilero, “La Economía Solidaria es  una 

forma ética, recíproca y cooperativa de consumir, producir, intercambiar, financiar, 

comunicar, educar y desarrollarse que promueve un nuevo modo de pensar y de 

vivir” vista de este modo, la economía solidaria debe ayudar a generar nuevos  

retos como construir una sociedad donde el trabajo asalariado no sea el medio 

principal de asegurar la subsistencia, encaminando esfuerzos a elevar y mejorar el 

nivel de vida de todos los trabajadores y no como una simple respuesta a la falta  

de empleo. 

 

El desarrollo de esta concepción económica, no solo como una forma de  

economía, sino enfocada al crecimiento y fortalecimiento social, superando las 

situaciones de exclusión, hace necesaria la aplicación de la perspectiva del 

empoderamiento. Esta idea aplicada al espacio del desarrollo socioeconómico es 

útil para comprender lo que se necesita para cambiar la situación de las personas 

desfavorecidas. Saber, descubrir, aprovechar, y organizar los recursos 

aparentemente escasos que pueden poseer algunos grupos excluidos, puede 

constituir un valor añadido ya que representan capacidades para activar  y  

participar del desarrollo local. 

 
Reconocer los diversos elementos del proceso de desarrollo ha puesto en  

evidencia que es el desarrollo humano el promotor del desarrollo económico y que 

éste se debe principalmente a factores relacionados con la calidad y magnitud del 

cambio en las vidas de las personas. De aquí surge la imperiosa necesidad de 

capacitación; de aquí que como requisito legal, el asociado de una entidad 
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solidaria, debe tener conocimiento del fundamento filosófico, del marco 

administrativo, legal y tributario del sector solidario de  nuestra  economía; 

formación que es proporcionada por empresas del sector, en cursos cortos, que se 

tornan insuficientes para las expectativas de los interesados. 

 

El desarrollo creciente y constante de las redes de comunicación de datos, 

especialmente Internet, han traído consigo un notable avance en la difusión de 

contenidos digitales, generando un impacto decisivo sobre el futuro global de la 

educación, la sociedad y la cultura. Las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC´s) “…constituyen un lenguaje que atraviesa todas las  

disciplinas y son cada vez mas. Esta tendencia implica que cada educador 

especialista en una disciplina debe tener una cantidad creciente de conocimientos 

sobre el papel que juegan las TIC´s en el saber y el hacer de su disciplina” (Logan 

,1995). Si se analiza el uso educativo de las TIC´s, hay que tener en cuenta los 

cambios tecnológicos y culturales para poder determinar con certeza la magnitud  

de los cambios actuales y futuros, como por ejemplo la necesidad de una nueva 

pedagogía y la desigualdad social que pueden llegar a representar estas 

tecnologías. 

 
La educación actual afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta a los 

profundos cambios sociales, económicos, culturales y ambientales que se prevén 

para la sociedad. Internet, la red de redes, ha generado un  enorme interés  en 

todos los ámbitos de la sociedad, se debe aprovechar esto para generar una 

educación de calidad y para proyectar el futuro de un desarrollo sustentable. 

 
El uso de las TIC´s como el conjunto de procesos, productos, métodos, 

organizaciones, servicios y similares que optimizan y mejoran el manejo de la 

información y el desarrollo de la comunicación y resuelven sus situaciones 

problemáticas mediante la aplicación organizada de la retroalimentación (control e 

integración), el procesamiento estandarizado (algoritmos y heurísticas), la 



11  

 
 
 

materialización y vitalización de objetos y eventos y el empleo de la teoría general 

de los sistemas(Enfoque sistémico). Una característica esencial es el control a 

través de interfaces o elementos mediadores entre el proceso que se ejecuta y el 

ser humano. 

 
Así mismo, los mediadores tradicionales como libros, revistas y audiovisuales, son 

imprescindibles en el camino cognitivo-constructivo de todos los actores 

involucrados en el proceso educativo, siendo las TIC´s una extensión a la 

enseñanza tradicional. El desarrollo de estas se acentúa el cambio hacia los 

servicios y la globalización de la economía dado su mayor impacto en el sector 

servicios y el acceso generalizado a las bases de datos y a las transacciones. 

Además y tal vez lo más significativo, facilita e incrementa la difusión del 

conocimiento. Esto apoya la tendencia de hacer del conocimiento un factor 

estratégico de la competitividad. 

 
El aprovechamiento de estas modernas tecnologías, no solo considerada como 

innovadores aparatos  o máquinas, sino como nuevos procesos de modelización  

de la realidad que llevan a una estrecha relación entre el pensar y el hacer, facilita 

el acceso al conocimiento, situación que conlleva al bienestar social y económico  

de nuestras comunidades, el crecimiento de la productividad, la eficacia y la 

transparencia de las instituciones públicas y las organizaciones privadas. 

 
Si la educación es el único medio capaz de reducir la brecha entre los países, el 

intercambio cultural no ha de significar aculturación, colonización  o  eliminación 

sino que el intercambio en un diálogo igualitario supone riqueza, potencialidad, 

dinamismo, inclusión y creación. Para cerrar la brecha entre los inforicos e 

infopobres y consolidar la información y el conocimiento, se vuelve esencial que la 

educación en creación de empresas con una  economía  solidaria  sea sostenida 

por cursos como los que ofrece este proyecto. 
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De esta manera las TIC´s nos presentan nuevas posibilidades de cambios en la 

educación insertando una pedagogía diferente a lo habitual, preocupada por las 

adquisición, generación y transmisión de conocimientos y aprendizajes potentes y 

significativos, evitando utilizar estas herramientas solo como medio novedoso de 

comunicación. 

 

Por otro lado es importante la revisión de las políticas nacionales y como están 

incentivando el cooperativismo empresarial. Actualmente y como resultado del la 

propuesta política planteada por la presidencia de la república, de solidaria y paz, 

se concibe una reflexión más amplia sobre la formulación e implementación de las 

políticas públicas que hasta hoy se desarrollan para la economía solidaria en 

Colombia. Aunque seria sencillo solo enunciarlas, lo  verdaderamente importante  

es examinar detrás de ellas las lógicas y dinámicas con que han sido construidas 

dejando de lado las posibles dificultades que puede presentar su implementación. 

 
Hacia Una Colombia Solidaria y en Paz: Desde el año 2006 se le propuso al  país 

un Plan Decenal denominado “Colombia segundo centenario 2019”, una visión 

prospectiva de la Colombia que queremos construir en los próximos años, la cual 

invita a trabajar por una sociedad con ciudadanos libres y responsables, más 

igualitaria y solidaria, un Estado al servicio de los ciudadanos, y una economía que 

garantice mayor nivel de bienestar. 

 
En el marco de esta visión, el Gobierno Nacional ha venido planteando unos 

lineamientos generales de su política pública. Son reiterados los llamados del 

Presidente de la República frente a los ejes fundamentales de su  gobierno,  

incluso, con nuevos énfasis: La seguridad desde la democracia; La confianza 

inversionista con responsabilidad social y La cohesión social. 

 
En este contexto, el Gobierno Nacional aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010 titulado “Estado comunitario: desarrollo para todos”. En dicho Plan, se 
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incluyó en el programa de dimensiones especiales del desarrollo, el tema de la 

economía solidaria. Manifiesta el Plan Nacional que en este cuatrienio “este sector 

recibirá una atención especial para trabajar en la creación de un  marco  

institucional y de control adecuado y para su fomento, fortalecimiento y difusión.” 

 

El DANSOCIAL, cumpliendo su función de ser la entidad responsable de dirigir y 

coordinar la política estatal de promoción, planeación, protección, fortalecimiento y 

desarrollo de las organizaciones de la economía solidaria, y dando cumplimiento a 

lo orientado en el Plan de Desarrollo, definió su plan estratégico denominado: 

“Hacia una Colombia solidaria y en paz”, el cual se articula en tres ejes 

fundamentales. 

 
1. Fomento a la cultura de la solidaridad y asociatividad: Partimos de reconocer  

que un importante un motor del desarrollo es la cultura. Como plantea Bernardo 

Klissberg, “el capital social y la cultura pueden ser palancas formidables de 

desarrollo si se crean las condiciones adecuadas”. La cultura va mucho más allá  

del libro o de la obra de arte, tiene que ver con las formas como se comunican los 

miembros de una sociedad, como transmiten y crean sentidos comunes que les 

permite reconocerse, tolerar y disfrutar sus hábitos, costumbres y formas  de  

actuar. 

 
Fomentar una cultura de la solidaridad y la asociatividad busca la formación de 

seres humanos capaces de pensar, actuar, y vivir con fundamento en valores y 

principios solidarios. La solidaridad es un importante catalizador para generar 

confianzas, construir sentido compartido y emprender acciones comunes que 

resuelven nuestros grandes y pequeños problemas. Además de ser un valor y 

principio ético, se convierte en una competencia ciudadana necesaria para vivir en 

sociedad. Uno de los problemas que encontramos en la sociedad colombiana son 

los bajos niveles de solidaridad y asociatividad, el individualismo a ultranza rompe 

los lazos sociales y debilita las potencialidades para convivir y producir 
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colectivamente. Es frecuente que muchas de las iniciativas de asociación se 

rompan por no saber conciliar los intereses y conflictos y no fortalecer los lazos de 

confianza y solidaridad. 

 

En un país donde el 99.4% de nuestra estructura empresarial son micro  y 

pequeñas empresas la asociatividad inter e intra-grupal es débil. El sector 

cooperativo y las otras formas asociativas de la economía solidaria no están al 

margen de esta realidad. Según el último informe de la CONFECOOP, en  

Colombia el 80.85% de las cooperativas son microempresas y el 16.19% son 

pequeñas empresas. 

 

La solidaridad y la asociatividad expresada a través de las organizaciones, sus 

principios y valores, son un factor fundamental que contribuye a la COHESION 

SOCIAL. Como plantea Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía; “preservar los 

valores culturales tiene gran importancia para el desarrollo, por cuanto ellos sirven 

como una fuerza cohesiva en una época en que muchas otras se están  

debilitando”. 

 

El sociólogo francés Emilie Durkeim, llamaba la atención sobre el papel  que  

cumple en la sociedad los grupos asociativos que a lo largo de la historia surgieron 

con el desarrollo de las profesiones y la división social del trabajo, Durkeim va a 

reseñar su importancia no solo por su papel económico, sino ante todo  por su 

papel moral, cohesionador del grupo y sostén de normas y principios. “la sociedad 

incluso no está interesada solo en que estos grupos especiales se formen para 

regular la actividad que se desarrolla en ellos y que, de otra manera, se volvería 

anárquica, también el individuo, por su parte, encuentra allí una fuente de 

alegría...en todos lados donde se forman grupos, se forman también una disciplina 

Moral. 
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2. Fomento y fortalecimiento del sector solidario: incluye promover su participación 

en las principales esferas de la economía, superando su restringida presencia al 

sector servicios, y contribuyendo más en la productividad del país. Es necesario 

incorporar en las políticas que fomentan el emprendimiento, el modelo empresarial 

solidario como una alternativa también para hacer empresa. Diseñar instrumentos 

especializados para la creación de empresas solidarias y aplicarlos en los 

programas de emprendimiento existentes. 

 

3. Promover y facilitar el acceso a líneas de financiación para el desarrollo de sus 

iniciativas empresariales: en este sentido, la reglamentación y puesta en 

funcionamiento del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria (FONES), se 

convierte en un instrumento importante. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se 

oriento promocionar estrategias competitivas del sector para  su  adecuada 

incursión en los mercados externos. Diseñar mecanismos que faciliten la inversión 

extranjera directa y en doble vía de empresas de similar naturaleza en el sector. 

 
Gestionar recursos de cooperación técnica internacional para implementar y 

fortalecer los modelos de economía solidaria. Adoptar estrategias y políticas que 

incentiven, apoyen y fomenten la innovación y el desarrollo tecnológico de las 

organizaciones del sector, en particular, se promoverá el uso intensivo de  las 

TIC´s, y la adopción de normas técnicas de calidad. 

 
El modelo de economía solidaria ha mostrado ser un importante agente promotor  

de equidad y desarrollo social, este promueve la formación del  capital  social, 

aporta al desarrollo de la democracia participativa, genera y distribuye ingresos y 

fomenta la democratización de la riqueza y la propiedad. El sector de la economía 

solidaria se convierte en un modelo alternativo de desarrollo socio-económico, el 

cual debe ser más protagónico en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que a partir de formas asociativas buscan este fin. 
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Una de las estrategias del gobierno para la lucha contra la pobreza es el programa 

de la banca de oportunidades que busca facilitar el acceso de los más pobres al 

crédito. El cooperativismo de tiempo atrás ha venido promoviendo el micro-crédito 

acompañado de asistencia técnica y asesoría. Es el momento de contarle al  país  

lo que está haciendo el sector y generar propuestas nacionales, jugando un papel 

más protagónico en esta estrategia. 

 
Por último, afirma Halvin Toffler, que ante los acelerados cambios  que  se 

producen en el mundo, es necesario lograr una mayor sincronía; mientras la  

ciencia y la tecnología avanzan velozmente precedidas de los mercados y las 

empresas, pareciera que las instituciones públicas y las normas están totalmente 

rezagadas. Nuestro plan estratégico recoge acciones para fortalecer la 

infraestructura pública institucional del sector, al tiempo que propone la necesidad 

de revisar la normatividad existente actualizándola y  eliminando  los  obstáculos 

que impiden el desarrollo del mismo. 

 
Para lograr un marco institucional y de control adecuado para el sector se propone 

la realización de acciones como: El fortalecimiento de la infraestructura pública 

institucional del sector, consolidando y/o redefiniendo la misión y funciones de las 

entidades conformadas en la Ley 454 de 1998. El  fortalecimiento  del  

departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria DANSOCIAL. La 

eliminación de obstáculos normativos que impiden el desarrollo de la actividad 

empresarial solidaria. La revisión y sistematización de la normatividad y  la  

precisión de las organizaciones que integran el sector de la economía solidaria. La 

optimización de la estructura de supervisión y regulación. 

 
Estos elementos propuestos para el cuatrienio, deben contribuir avanzar en el 

posicionamiento de la cultura de la solidaridad y asociatividad y el sector de la 

economía solidaria como un modelo integral de desarrollo avanzando hacia una 

Colombia solidaria y en paz. 
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Aula Virtual para Apoyar el Aprendizaje de la Economía Solidaria. 

Proyecto de la universidad Cooperativa de Colombia, estudiantes de economía. 
 
 

Ambiente de aula virtual, desarrollado con herramientas de libre distribución, con 

interfaz para la web, que apoya el aprendizaje de la Materia Economía Solidaria.   

La herramienta integra servicios que permiten la adquisición de destrezas 

comunicativas y de trabajo en equipo. Estos servicios son: Calendario de 

actividades, salón de charla (chat room), foro, cartelera electrónica, desarrollo de 

contenidos. 

 
Se implementó un sitio web de administración para realizar la gestión de los 

diferentes elementos del ambiente (cursos, profesores, estudiantes, proyectos, 

herramientas y enlaces). Esta herramienta está enfocada para apoyar el sector de 

la Economía Solidaria, con un programa de capacitación de fácil manejo que 

explora los conceptos básicos de la Economía Solidaria. 

 
El presente proyecto nace en la Universidad Cooperativa de Colombia y surge 

como una necesidad para capacitar y llevar la Economía Solidaria, (cumpliendo  

con los lineamientos generales impartidos por el Dansocial) a los diferentes puntos 

de nuestra geografía utilizando como herramienta principal el Internet. La 

metodología usada para el desarrollo del éste proyecto permitió obtener como 

resultado final un sistema que cumple con los requerimientos de usuario. Sin 

embargo, el uso de tal proceso no fue suficiente para asegurar que el proyecto se 

llevara a cabo sin contratiempos, ya que existieron en un principio indecisiones   

con el tipo de software para el desarrollo del mismo que dieron como resultado un 

retraso en su elaboración por desconocimiento de las herramientas de desarrollo.  

El sistema fue desarrollado utilizando herramientas de libre distribución, las cuales 

funcionan sobre los dos sistemas operativos de mas uso en este momento como 

son Windows y Linux, lo que muestra que es posible obtener software de calidad a 

un bajo precio de licenciamiento. 
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El enfoque de aprendizaje colaborativo, dio como resultado un cambio de 

mentalidad en el profesor y el estudiante, debido a que el docente es un orientador 

dentro del proceso, y el estudiante se convierte en protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje. Esto no trae como consecuencia que se elimine  el  

sistema de educación tradicional, por el contrario, el objetivo de éste es 

proporcionar una herramienta que apoya los procesos de enseñanza aprendizaje 

utilizando como herramienta principal el computador y la red Internet. 

 
2.2 Propósito del estudio 

2.2.1 Hipótesis 

La difusión de conceptos básicos de economía solidaria mediante la utilización de 

herramientas de información masivas, como una ambiente virtual de aprendizaje, 

fortalecerán el crecimiento del  sector solidario, contribuyendo a la productividad  

del país, mediante fomento de la creación de organizaciones económicas 

sostenibles. 

 
2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje AVA, que promueva el estudio y 

aplicación de los criterios de economía solidaria de manera que se puedan 

estimular actividades para su desarrollo y aplicación dentro de una comunidad de 

estudiantes interesados en capacitarse con el fin de crear empresas cooperativas. 

 
2.3.2 Objetivos específicos 

• Medir la efectividad de un sistema de enseñanza AVA, a partir de mediciones 

de los conocimientos previos (Pretest) y posteriores (postest) a un grupo de 

estudiantes. 

• Evidenciar los beneficios del empleo de una metodología AVA  en  la 

enseñanza de temas específicos. 
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• Propagar el uso de herramientas de comunicación masiva como  internet,  

como medio de educación serio y responsable. 

• Participar activamente de la construcción de conocimientos en Economía 

Solidaria a través del uso de AVA. 

• Evaluar la capacidad de auto-aprendizaje de los estudiantes que se interesan 

en la educación virtual asistida. 

• Satisfacer las necesidades de formación de los estudiantes, en los aspectos 

legales de las entidades sin ánimo de lucro mediante el uso de  las 

herramientas de internet. 
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3. METODO Y RESULTADOS 

 

 
3.1 Diseño 

El curso virtual está diseñado en tres módulos: Generalidades del sector, Marco 

normativo o legal, Marco tributario. 

 
El desarrollo de los módulos se efectúa apoyado en actividades individuales y 

grupales, que permiten el reconocimiento de los temas, además las actividades 

permiten llevar a cabo un proceso de reflexión, vivencia, conceptualización y de 

aplicación de los diferentes temas. Además les permitirán la profundización e 

identificación de los diversos conceptos. 

 
En las actividades se utilizan diferentes herramientas de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación como: videos, links, páginas web, foros, correo 

electrónico, Microsoft office, que nos permitirán apropiación y aprendizaje de los 

temas, así como la interacción de los alumnos y el trabajo colaborativo,  para 

cumplir con las actividades grupales. Dentro de las actividades individuales se 

encuentra el análisis de videos, links, páginas web, correos electrónicos, Microsoft 

office. 

 
3.1.1 Contenido 

El estudio de este AVA beneficia al área de ciencias económicas y administrativas, 

ya que contribuye a la formación de las personas en sus principales aspectos 

administrativos, legales y tributarios. 

 
Unidades (módulos) de instrucción que presentan problemas relacionados con el 

tema: 

• Bases y aspectos generales de la economía solidaria. 

• Marco normativo de la economía solidaria. 

• Marco tributario de la economía solidaria. 
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En cada unidad se realizaran valoraciones de los conceptos aprendidos, y a la vez 

se generara un proceso de constitución de una entidad por grupos, así al terminar  

el estudio de cada unidad, el proceso de constitución, tomara forma y sentido de 

acuerdo a lo estudiado en la misma. Al finalizar las unidades el aprendizaje 

obtenido por las personas, se reflejara en la constitución de una entidad solidaria, 

de acuerdo a la filosofía, marco administrativo, legal y jurídico del sector. 



 

 
 
 

 

CONTENIDO CURSO. 
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3.1.2 Objetivos curso 

Como objetivo principal de este curso, es que los participantes adquieran 

conocimientos concretos del sector de la economía solidaria, y así desarrollen que 

habilidades y destrezas necesarias para participar en su administración,  basados 

en los principios y valores cooperativos, y la normatividad vigente en el país para 

este sector. Además, se tienen los siguientes objeticos: 

• Fomentar la constitución de empresas del sector donde las personas puedan a 

través de su autogestión, decisión y conocimiento mejorar sus condiciones 

económicas, tener acceso a mayores oportunidades y beneficios. 

• Dar a conocer al alumno las principales características del sector de Economía 

Solidaria 

• Conocer la estructura del Sistema de Economía Solidaria para construcción de 

la participación de las personas en su desarrollo y fortalecimiento. 

• Interpretar y aplicar los aspectos de la Economía Solidaria a través del estudio 

de la Ley 79 de 1.988, la Ley 454 de 1.998, decretos y circulares básicas. 

• Conocer y aplicar la normatividad tributaria vigente para las empresas de 

economía solidaria. 

 
3.1.3 Conocimientos requeridos 

Tecnología: La población objetivo del AVA ha tenido contacto con el componente 

tecnológico, conocen las aplicaciones básicas de multimedia, office, y un manejo 

básico del internet. Este conocimiento básico le motiva en la participación de una 

modalidad virtual. 

 
Economía solidaria: Los conceptos básicos, así como lo aprendido a través de la 

experiencia por la interacción con entidades solidarias en su entorno. 

Habilidades: 

• Poseer un buen nivel de lectura comprensiva la cual le facilitara la adquisición 

clara y fluida de los nuevos conceptos. 
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• El manejo de conceptos legales como: leyes, decretos, circulares, que van a 

estar presentes durante el estudio de la normatividad aplicada al sector. 

• Conocer el uso de funciones básicas del computador, manejo de programas y 

aplicaciones e internet, que serán utilizadas en el AVA. 

• Conocer conceptos básicos de economía y administración. 

 

3.2 Población 

Grupo de edad: Personas mayores de 18 años. 

Nivel educativo: Educación secundaria, técnico, tecnológico, profesional. 

¿Qué aprender?: Fundamento filosófico, marco administrativo, legal  y tributario  

de las empresas de economía solidaria. 

Intereses y expectativas de los aprendices: El AVA está dirigido  a  personas  

que están interesadas en la constitución de una empresa del sector de economía 

solidaria, ya que conocen los beneficios y facilidades que estas empresas les 

ofrece, así como la necesidad de aprender con mayor profundidad sobre  su  

manejo administrativo, legal y tributario. El AVA les dará las herramientas para que 

tengan éxito en su gestión y desarrollo, además les da la oportunidad de no 

depender de otras entidades o personas en la administración. 

 
3.3 Muestra 

Para el desarrollo de la investigación se escogió un  grupo  de  personas  que 

tienen grado de escolaridad secundaria, técnica y tecnológica, interesados en 

profundizar en el tema de la economía solidaria. Demostraron su necesidad de 

obtener capacitación e información sobre la constitución, administración, perfil 

tributario y contable, y el control ejercido por el gobierno a las organizaciones 

solidarias, aspectos que fueron esenciales en su selección para participar en el 

curso virtual de economía solidaria. El grupo estuvo compuesto por  once  

personas: diez mujeres y un hombre y sus edades oscilan entre los 27 y los 31 

años. 
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3.4 Instrumentos 

Para el desarrollo de las actividades propuestas dentro de esta investigación se 

requiere mínimo: 

• Computador 

• Internet 

• Plataforma Dokeos versión 1.8 para realizar el seguimiento de las diferentes 

actividades propuestas en el curso AVA de “Economía Solidaria”. 

• Pretest y Postest 

• Instrumentos de evaluación: Tareas, Foros, Ejercicios, documentos. 

• Ayudas audiovisuales: Videos, e imágenes y likns. 

• Instrumentos de comunicación: correos electrónicos. 

• Manual Dokeos 1.8 

• Manual flash 8 
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3.5 Procedimiento 
 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fase I. 

Planeación 

POBLACION OBJETIVO 

Grupo de edad: Personas 

mayores de 18 años. 

Nivel educativo: Educación 

secundaria, técnico, 

tecnológico, profesional. 

¿Qué aprender? Fundamento 

filosófico, marco 

administrativo, legal y tributario 

de las empresas de economía 

solidaria. 

Intereses y expectativas de 

los aprendices: 

El AVA está dirigido  a 

personas que están 

interesadas en la constitución 

de una empresa del sector de 

economía solidaria, ya que 

conocen los beneficios y 

facilidades que  estas 

empresas les ofrece, así como 

la necesidad de aprender con 

mayor profundidad sobre su 

manejo administrativo, legal y 

tributario. El AVA les dará las 

herramientas para que tengan 

éxito en su gestión y  

desarrollo,   además   les da  la 

oportunidad  de    no  depender 

AREA DE CONTENIDO 

□¿Qué área de formación, área de contenido y unidad de 

instrucción, o parte de esta, se beneficia con el estudio de 

este ambiente virtual? 

El estudio de este AVA beneficia al área de ciencias 

económicas y administrativas, ya que contribuye  a  la  

formación de las personas en sus principales aspectos 

administrativos, legales y tributarios. 

¿Qué unidades de instrucción presentan problemas 

relacionados con el tema? 

Bases y aspectos generales de la economía solidaria. 

Marco normativo de la economía solidaria. 

Marco tributario de la economía solidaria. 

¿En cuáles unidades de instrucción se aplicará lo que se 

aprenda con el ambiente? 

En cada unidad se realizaran valoraciones de los conceptos 

aprendidos, y a la vez se generara un proceso de constitución 

de una entidad por grupos, así al terminar el estudio de cada 

unidad, el proceso de constitución, tomara forma y sentido de 

acuerdo a lo estudiado en la misma. 

Al finalizar las unidades el aprendizaje obtenido por las 

personas, se reflejara en la constitución de una entidad 

solidaria, de acuerdo a la filosofía, marco administrativo,  legal  

y jurídico del sector. 

Poseer un buen nivel de lectura comprensiva la cual  le  

facilitara la adquisición clara y fluida de los nuevos conceptos. 

El manejo de conceptos legales como: leyes, decretos, 

circulares, que van a estar presentes durante el estudio de la 

normatividad aplicada al sector. 
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 de otras entidades o personas 

en la administración 

Conocer el uso de funciones básicas del computador, manejo 

de programas  y aplicaciones e internet,  que serán utilizadas  

en el AVA. 

Conocer conceptos básicos de economía y administración. 

 

  
 
 
 

 
Diseñar la etapa de 

comunicación  del AVA. 

FINALIDAD EDUCATIVA 

Diseño educativo del material. 

Anexo guía 2 y guía 1 

¿Qué se pretende con él? 

Fomentar la constitución de empresas del sector donde las 

personas puedan a través de su autogestión, decisión y 

conocimiento mejorar sus condiciones económicas, tener 

acceso a mayores oportunidades y beneficios. 

 

 
 
 

 
Fase II. 

Diseño 

 
¿Qué se busca con  el 

ambiente cuál es el objetivo 

terminal? 

 
Que las personas conozcan 

con bases solidas el sector de 

economía solidaria,  que 

tengan las habilidades y 

destrezas necesarias para 

participar  en  su 

administración, basados en los 

principios y  valores 

cooperativos, y la normatividad 

vigente en el país para este 

sector. 

¿Para qué se va a hacer este ambiente virtual? 

En el país existe un gran número de personas que ven en el 

sector solidario una gran oportunidad para mejorar sus 

condiciones económicas. Pero, en el país, no existen  

programas educativos sobre el tema, motivo que hace 

interesante la elaboración de un AVA, que les proporcione el 

aprendizaje que requieren. 

 
¿Qué aprender con apoyo de un este ambiente virtual de 

aprendizaje? 

¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que el 

estudiante necesita desarrollar de manera complementaria 

para lograr el objetivo propuesto? 

Poseer un buen nivel de lectura comprensiva la cual  le  

facilitara la adquisición clara y fluida de los nuevos conceptos. 

El manejo de conceptos legales como: leyes, decretos, 

circulares, que van a estar presentes durante el estudio de la 

normatividad aplicada al sector. 

Conocer el uso de funciones básicas del computador, manejo 

de programas  y aplicaciones e internet,  que serán utilizadas  

en el AVA. 
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  Conocer conceptos básicos de economía y administración. 

 
¿Cuáles son los contenidos o conceptos – según su 

dominio y experiencia – qué el estudiante debe abordar de 

acuerdo con sus pre saberes, las actividades de 

aprendizaje y los objetivos? 

ANEXOS 5 Y 6 MAPA DE NAVEGACION Y GUIONIZACION 

 

 
 

Fase III. 

Operación 

 
 

Implementar el AVA diseñado 

para el aprendizaje… 

• Montaje en páginas web del modelo propuesto 

• Montaje del AVA en web 

• Creación de accesos a los participantes 

• Aplicación de la prueba de entrada Pretest 

• Desarrollo del ambiente pro parte de los participantes y 

seguimiento. 

• Aplicación del post test. 

Diseño de evaluaciones 

de entrada y final 

Montaje de estas como 

actividades pedagógicas 

en el nuevo sitio web 

Pruebas de entrada y final 

aplicadas. 

Fase IV. 

Pretest y 

Postest 

Aplicar el Pretest y Postest a 

una muestra de la población 

objetivo. 

• Organización y análisis de los datos de la evaluación de 

entrada 

• Organización y análisis de los datos obtenidos en la prueba 

final 

• Análisis de los datos de entrada y finales 

 
Información compilada, 

tabulada y analizada. 

Fase V. 

Resultados 

Analizar los resultados del 

pretest y el postest aplicados 

• Estructuración del informe final. 

• Conclusiones 

Documento de informe 

final. 
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3.5.1 Desarrollo de aplicación. 

 
 

A continuación se describe el desarrollo del contenido, los medios de participación  

y criterios de evaluación del curso de economía solidaria y el uso de las diferentes 

herramientas en los tres módulos. 

 
•  Videos:   su utilización nos permita complementar temas que por su 

complejidad lleguen a no ser de fácil entendimiento. 

 
 

 
 

 
En el estudio del primer modulo, Generalidades del sector, se presenta el link a un 

video, en el que se explica de manera clara los conceptos básicos de la economía 

solidaria. 

http://www.youtube.com/watch?v=HwH3d9ZFycg&feature=related 
 

Se evaluara la actividad mediante la participación en un foro, y se valora  la  

claridad y pertinencia de los conceptos emitidos por cada alumno, así como la 

discusión que el grupo realice de las diferentes participaciones. 

La pregunta planteada en el foro es: ¿Qué importancia tienen los valores,  

principios, ayuda mutua y la solidaridad al momento de tener la iniciativa de 

constituir una empresa d economía solidaria? 

http://www.youtube.com/watch?v=HwH3d9ZFycg&feature=related
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•  Links y Páginas web: Serán de gran ayuda al momento de ampliar 

información sobre los temas, o presentar aspectos de la actualidad del sector 

solidario, o información sobre la normatividad publicada en las páginas web de  

la Superintendencia de Economía Solidaria o el Dansocial. 

 

Como complemento a la información presentada en el curso virtual, se enviaran 

links de documentos o páginas de consulta, para ampliar el proceso investigativo  

de los estudiantes. Esta actividad será soporte básico para el estudio y desarrollo 

del contenido de los tres módulos, Generalidades del sector solidario, Marco 

normativo o legal y Marco tributario. 

Links: 

http://www.fodesep.gov.co/nuevo/admin/imagenesWeb/7081ley79_1998.pdf 

http://www.fogacoop.gov.co/Normatividad/Ley_454_de_1998.PDF 

Páginas WEB: 

 

http://www.dansocial.gov.co/ 

http://www.supersolidaria.gov.co/ 

Esta actividad se evaluara a través de un foro o con el desarrollo de una tarea,    

que será enviada por correo electrónico, se evaluara la calidad del ejercicio y el 

avance que cada estudiante haya alcanzado respecto al tema de estudio. 

http://www.fodesep.gov.co/nuevo/admin/imagenesWeb/7081ley79_1998.pdf
http://www.fogacoop.gov.co/Normatividad/Ley_454_de_1998.PDF
http://www.dansocial.gov.co/
http://www.supersolidaria.gov.co/
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La discusión planteada para este foro es: después de la lectura del material 

enviado, ¿Cuáles considera usted que son los beneficios que la ley ofrece a las 

organizaciones de economía solidaría en Colombia? 

 
La actividad consiste en realizar un paralelo de la Ley 79/88 y la ley 454/98, que 

incluya los principales cambios que se presentan. 

 
La tarea se debe enviar primero al profesor, quien realizara las apreciaciones que 

considere, y será devuelto para que se realicen las correcciones y ajustes 

indicados. De nuevo el desarrollo de la actividad corregido, se entrega para  

revisión final y dará la indicación de hacer masivo dicho contenido a los demás 

estudiantes del curso. 

 
• Foros: nos permitirán la presentación, discusión de estudios realizados de los 

temas estudiados y la construcción de conocimiento a través del  trabajo  

grupal. 

• Evaluación: Se evaluara la calidad y pertinencia de las intervenciones,  el 

grado de comprensión de los temas, así como el aporte al trabajo colaborativo 

de grupo. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las fechas  de  entrega  de 

las tareas y trabajos. También, se evaluara la presentación de acuerdo a las 

normas, diseño, redacción, ortografía. 

• Correo electrónico: facilitara la comunicación entre los alumnos y el docente,  

y será el medio utilizado para el envío y entrega de talleres o material de 

estudio. 

• Microsoft office: sus aplicaciones permitirán la elaboración y presentación de 

los trabajos y tareas requeridas en el curso. 
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3.6 Resultados: 

3.6.1 Desarrollo AVA en Economía Solidaria: 

Para evidenciar los resultados del diseño del AVA, se recopilo una secuencia de 

captura de pantallas que muestran el desarrollo del curso: 

1. Presentación del curso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Descripción del curso: Objetivos, metodología, evaluación y contenidos 
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3. Modulo 1: Generalidades - Conceptos 
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4. Modulo 2: Tipos de organizaciones 
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44 
 

 
 
 

5. Modulo 3: Normatividad 
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3.6.2 Resultados por estudiante: 

 
 

También, con el objetivo de medir el impacto del  ambiente virtual  de aprendizaje 

de Economía Solidaria, se realizo un Pre-test (anexo 1), que consistió en una 

cuestionario donde se trataban generalidades del contenido del curso, con el fin de 

cuantificar los conocimientos en Economía Solidaria de los estudiantes; al finalizar 

el  curso se realizo el pos-test, tarea realizada con el fin de evaluar la efectividad  

del curso. 

 
EL Pre-test y el Pos-test cuestionario de 10 preguntas, según resultado  obtenido 

los alumnos se podía obtener la siguiente calificación: 

• Excelente si obtiene 5 puntos 

• Bueno si obtiene 4 puntos 

• Regular si obtiene 3 puntos 

• Deficiente si obtiene de 1 a 2 puntos 

 

La ponderación se realizo según la siguiente relación: 

• 5 puntos: 9 a 10 respuestas correctas 

• 4 puntos: 7 a 8 respuestas 

• 3 puntos: 5 a 6 respuestas correctas 

• 1 a 2 puntos: 1 a 4 respuestas correctas 
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Como se evidencia en la grafica, la instrucción realizada a  la  muestra  

seleccionada de estudiantes, tuvo un cien por ciento de efectividad,  ya que se  

paso de nulos y bajos conocimientos en economía solidaria a niveles excelentes y 

buenos. 

 
Resultados obtenidos: 

 

Estudiante Pretest Postest 

1 Deficiente Excelente 

2 Deficiente Excelente 

3 Regular Excelente 

4 Deficiente Bueno 

5 Regular Bueno 

6 Deficiente Excelente 

7 Deficiente Excelente 

8 Regular Bueno 

9 Deficiente Bueno 

10 Regular Excelente 

 

Para un análisis completo de la efectividad del proceso de enseñanza  de  

economía solidaria a través de un AVA, se debe realizar una revisión de los 

resultados de cada uno de los estudiantes en los tres componentes de la prueba: 

• Generalidades 

• Tipos de organizaciones de economía solidaria 

• Normatividad y organismos de control y vigilancia 

 

Este análisis apuntara al área en la cual se requiere mayor dedicación (de difícil 

comprensión para el estudiante) y que áreas tiene la suficiente profundidad en los 

temas desarrollados. 
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Estudiante Pretest Postest 

1 Deficiente Excelente 

 
 

 

 
Estudiante Pretest Postest 

2 Deficiente Excelente 
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Estudiante Pretest Postest 

3 Regular Excelente 

 
 

 

 
Estudiante Pretest Postest 

4 Deficiente Bueno 
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Estudiante Pretest Postest 

5 Regular Bueno 

 
 

 
 
 

Estudiante Pretest Postest 

6 Deficiente Excelente 
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Estudiante Pretest Postest 

7 Deficiente Excelente 

 
 

 

Estudiante Pretest Postest 

8 Regular Bueno 
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Estudiante Pretest Postest 

9 Deficiente Bueno 

 
 

 
 
 

Estudiante Pretest Postest 

10 Regular Excelente 
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En tiempos donde la masificación y uso de medios virtuales permite la 

comunicación y el desarrollo de todos los sectores de la sociedad, aparece la 

educación virtual como posibilidad de autoformación; permitiendo a los estudiantes 

la adaptación de tiempos, metodologías, escenarios y necesidades particulares. 

Durante el proceso de transición del curso no solo se ofrecieron las herramientas y 

contenidos específicos de la economía solidaría, enfocados en tres grandes ejes 

temáticos1, además, se creó un escenarios virtual flexible y dinámico en donde los 

estudiantes accedieron a información y contenidos del tema, fundamentados en el 

uso de herramientas de las tecnologías de información y comunicación. 

A modo de generar indicadores que permitieran medir el grado de eficiencia del 

curso, fue indispensable la realización de una prueba inicial (pretest) para 

determinar el grado de conocimiento en el tema y establecer criterios de 

comparación con una prueba final (postest) que midió cuantitativamente a cada 

estudiante en su desempeño en el curso. 

De acuerdo a los resultados obtenidos para cada uno de los estudiantes se puede 

ver claramente que los contenidos del curso cumplieron las expectativas de los 

asistentes en los siguientes aspectos: 

• Apropiación y comprensión de los contenidos. 

• Conocimiento y uso de herramientas virtuales a través de internet. 

• Dedicación y compromiso por atender las responsabilidades del curso. 

 

Los resultados obtenidos demuestran la efectividad de la metodología que 

caracteriza el curso. En la etapa de evaluación inicial, el 40% de los estudiantes 

estaban en un nivel “Regular” y el 60% restante en nivel “Deficiente”, al finalizar el 

proceso, el 40% de los estudiantes obtuvieron una nivel “Bueno” y el 60% restante 

se posicionaron en el nivel “Excelente”. 

 

1 . Generalidades, Tipos de organizaciones de Economía solidaria, Normatividad y organismos de Control y 

vigilancia. 
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3.7 Conclusiones 

 
 

• Al realizar la comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes en  

las pruebas aplicadas antes y después del desarrollo del AVA de economía 

solidaria, evidencian una gran efectividad ya que el cien por ciento de los 

estudiantes alcanzaron niveles buenos y excelentes de conocimientos. 

• Dentro del gran numero de beneficios que se pueden generar del empleo de 

una metodología AVA para la enseñanza se encuentra: 

o Minimiza los problemas de inasistencia por horarios, cada estudiante toma 

sus “clases” en el momento de su preferencia. 

o Permite al estudiante desarrollar su aprendizaje en cualquier sitio donde 

tenga acceso a internet. 

o Cada estudiante avanza de acuerdo a sus capacidades. 

o La inversión que requiere es mínima. 

• Durante el inicio de la masificación de l internet, muchas personas llegaron a 

pensar que este medio de comunicación solo era útil para actividades de 

diversión, pero con el paso de los años se esta dejando en claro que es una 

fuerte herramienta para la educación, donde cada persona es responsable del 

desarrollo de sus actividades y por ende, del logro de sus propósitos 

académicos. 

• Después del análisis de los resultados de los test del AVA en economía 

solidaria, es evidente que todos los contenidos fueron comprendidos por 

estudiantes, en las tres grandes temáticas abordadas en el curso virtual. 

• Con los resultados obtenidos en el postest es evidente que una de las 

características necesarias en los asistentes a AVA`s, es el auto-aprendizaje ya 

que es cada persona, sin presiones de ningún tipo (como en las aulas de 

educación presencial), quien se hace responsable de sus conocimientos y 

avances. 
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• La educación virtual, hoy por hoy, se ha convertido en una importante 

herramienta de aprendizaje masivo, llegando a regiones apartadas y 

asegurando el acceso a la educación a más personas. 
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ANEXO 1 

 
 

PRETEST, cuestionario y respuestas. 

 
 

Para la acción formativa de este curso de economía solidaria se realizará una 

evaluación previa y otra posterior de los conocimientos, habilidades y/o actitudes 

que posee el grupo de participantes en relación con los objetivos propuestos. 

 
Tenga en cuenta que las preguntas abiertas deben ser respondidas y  en el caso  

de las preguntas de selección múltiple requiere seleccionar la (s) opción (es) más 

pertinentes según lo planteado. 

 
GENERALIDADES 

1. ¿Qué es la solidaridad? 

2. De las siguientes opciones cuáles son principios de la economía solidaria: 

• Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

• El capital por encima del ser humano. 

• Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

• Búsqueda de beneficios personales. 

• Servicio a la comunidad. 

• Rentabilidad en las operaciones empresariales. 

 

TIPOS DE ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOLIDARIA 

3. De las siguientes organizaciones cuáles pertenecen a la economía solidaria: 

• Sociedades anónimas. 

• Cooperativas. 

• Empresas unipersonales. 

• Fundaciones. 

• Empresas limitadas. 
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• Asociaciones mutuales. 

4. ¿Qué es un fondo de empleados? 

5. ¿Cuál es el mínimo de asociados requerido para la constitución de una pre- 

cooperativa? 

6. De las siguientes  afirmaciones cuales se podrían aplicar a las organizaciones  

de economía solidaria: 

• No requieren de revisor fiscal. 

• Promover el desarrollo integral del ser humano. 

• El plan de cuentas es el mismo del sector comercial. 

• Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 

desarrollo económico y social. 

7. ¿Qué es un grupo de voluntariado? 

 
 

NORMATIVIDAD Y ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 

8. ¿Cuáles leyes reglamentan la normatividad para el sector de  economía 

solidaria? 

9. ¿Qué es el Dansocial? 

10. ¿Cuál es el organismo que ejerce el control y la vigilancia de las empresas de 

economía solidaria? 
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Respuestas Pre-test 

 
 

1. Solidaridad: La solidaridad puede entenderse como la adhesión voluntaria a una 

causa de otros. Etimológicamente proviene del latín solidus, que significa sólido, 

soldado, unido. La solidaridad une a los que consideran que se benefician de sus 

propias acciones, a los que se consideran afectos por los mismos problemas, 

luchando por iguales intereses. 

 
2. Principios de la economía solidaria: 

• Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

• Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

• Servicio a la comunidad. 

 

3. Organizaciones que pertenecen al sector de economía solidaria: 

• Cooperativas. 

• Fundaciones. 

• Asociaciones mutuales. 

 

4. Fondo de empleados: Los Fondos de Empleados «son empresas asociativas de 

derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes o 

subordinados» (Decreto 1481 de 1989, Artículo 2). El número mínimo  de  

asociados es 10 asociados. Sus asociados deben ser organismos de economía 

solidaria, entidades y personas naturales de la misma empresa. 

 
5. Para la constitución de una cooperativa es necesario un mínimo de  5  

asociados. 

 
6. Afirmaciones aplicables a las empresas de economía solidaria: 

• Promover el desarrollo integral del ser humano. 
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• Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 

desarrollo económico y social. 

 
7. Grupo de voluntariado es: Conjunto de acciones de interés general  

desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que ejercen su acción de servicio 

a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario. 

 
8. Leyes que regulan el sector de economía solidaria: ley 79 de 1.988 y ley 454 de 

1.988. 

 
9. Dansocial es: El Departamento Administrativo Nacional de  la  Economía 

Solidaria tendrá como objetivos: dirigir y coordinar la política estatal para la 

promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las 

organizaciones de la Economía Solidaria, determinadas en la presente ley, y para 

dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de 

Colombia. 

 
10. La superintendencia de economía solidaria es el organismo encargado del 

control y la vigilancia. 


