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Objetivo

Presentar resultados de  una experiencia en 
educación virtual en la economía solidaria

Resultados obtenidos y Lecciones aprendidas 
en el marco de la producción de conocimiento

Conclusiones y recomendación



Actores de la experiencia que se expone



¿Cuál es el punto de encuentro entre la 
educación virtual y la economía solidaria?

• La educación virtual propone 

OTRA MANERA DE HACER 
EDUCACIÓN

• OTRA MANERA DE HACER 
ECONOMÍA

• La Economía solidaria es

Fuente Imagen 1: https://i.ytimg.com/vi/x2dXwg7Oa-Q/hqdefault.jpg
Fuente Imagen 2:http://limonnela.com/wp-content/uploads/2018/05/econom%C3%ADa-solidaria1.jpg

http://limonnela.com/wp-content/uploads/2018/05/econom%C3%ADa-solidaria1.jpg

https://i.ytimg.com/vi/x2dXwg7Oa-Q/hqdefault.jpg


¿Porque interesó la educación virtual al IER /UNES?

Educación Virtual
• Posibilita producción colaborativa 

conocimiento
• Comunidades de conocimiento y 

saber

• Democratiza acceso al 
conocimiento

• Debate entre poder y saber

• Canal de comunicación con 
comunidad territorial

• Induce cambios actitudinales en 
alumnos y profesores
• Fortalece posibilidad de autonomía, 

disciplina y autoresponsabilidad

• Construcción nueva sociedad del 
conocimiento

Producción conocimiento IER/UNES

• Producción conocimiento apropiado a 
cultura y territorio
• Investigación participativa y 

metodologías participativa

• Sujeto investigado es sujeto 
conocimiento

• Diálogo de saberes

• Implica cambio actitud en investigador 
e investigado 

• Trabajo con comunidad

• Consolidar masa crítica alrededor 
tema



Principales acciones desarrolladas
• FODEPAL (2002-2007)

• Programa aprendizaje en red: Desarrollo 
agrario y rural sostenible 

• Incentivar intercambio intensivo, 
internacional y nacional, entre los 
participantes, y entre éstos y los tutores

• RED UNIRCOOP (2002-2007)
• Utilización TIC para la gestión y 

administración de la Red – Comité de 
dirección

• Curso capacitación educación virtual 
profesores

• Creación comunidades de conocimiento

• Instituto de Estudios Rurales(IER) 
(2002-2017)
• Portal para el desarrollo propuesta virtual 

• Pre y posgrado y

• Educación continua



PRINCIPALES 
RESULTADOS

• Profesores preparados para la Educación Virtual

• Desarrollo de productos virtuales para procesos 
educativos, de capacitación y extensión
• Programa de capacitación: Cursos, diplomados, El 

taller de análisis
• EL programa de apoyo a los municipios y formas 

asociativas
• Asignaturas en programas formales de pre y 

posgrado

• Espacios de diálogo y debate (Portal IER)
• Foros virtuales

• Acceso a resultados de investigación
• Biblioteca virtual
• Glosario activo

• Instrumento para el trabajo en redes
• Como instrumento de administración
• Consolidación de comunidades de conocimiento

• Impulso de acciones conjuntas de investigación
• Capacitación de profesores para preparar cursos 

virtuales

Como fortalecer la política educativa en el 
sector solidario: el asociado como dueño y 
usuario



Lecciones 
aprendidas

• Necesidad de Rediseño de los 
espacios de aprendizaje
• TIC son el medio no el fin

• Necesidad de mayor adopción de la 
cultura de la innovación y la era 
digital
• Bases sociales con promedios altos de edad 

que no facilitan el salto a esta cultura
• Baja inversión en tecnología adecuada para 

mejor uso de las TICS

• Superar temor al cambio del rol del 
profesor y el estudiante

• Profesor debe entender nuevo papel a asumir: 
facilitador

• Estudiante debe asumir su nuevo rol
• Autonomía y disciplina

• Hay barreras para la adopción de la 
cultura digital que  deben superarse
• No hay conectividad en muchas regiones del país.



Conclusiones • Era digital genera una oportunidad para el SES
• Fortalecer desarrollo del principio de 

intercooperación
• Consolidación de un mercado determinado

• Circuitos, redes y nodos solidarios
• Monedas sociales

• Pero también una amenaza
• Posibilidad de desaparecer sino se asume el cambio

• Urgente proceso de alfabetización digital 
• Asociados, gerentes, empleados y otros
• Responsables de llevar a cabo la propuesta educativa

• Si el entorno más cercano a la ejecución de la 
propuesta es de carácter tradicional, el ciclo de 
vida de la experiencia puede ser muy corto

• Hay eventos preocupantes en el momento actual
• “Bullyng” virtual en redes sociales
• Algoritmos nos controlan

• “Las redes sociales nos encierran en un cajón ideológico. 
¿Podemos desafiar a sus robots?” (Ricardo de Querol, 
https://retina.elpais.com/retina/2018/10/29/tendencias/1540798048_300892.html

• “1984, Orwell”
• “Tendencia hacia los regímenes totalitarios, la pantalla de la 

televisión te observa y todo el mundo espía a todo el mundo”
https://www.bbc.com/mundo/noticias-44205892

https://retina.elpais.com/autor/ricardo_de_querol/a/
https://retina.elpais.com/retina/2018/10/29/tendencias/1540798048_300892.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-44205892


Recomendación; educación virtual para construir 
mercado determinado

¿Que aprovechar de la era digital? ¿Para construir qué?
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