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Fundamentación:

En este proceso de globalización, los

avances en la tecnología y las nuevas
formas de gestionar, están implicando cambios en los procesos de las
organizaciones. Desde la identidad
cooperativa se hace necesario reafirmar y revalorar la eficiencia empresarial y la eficacia asociativa. Esto
implica una mirada al profesionalismo del talento humano, el cual requiere fortalecerse para responder a
las nuevas exigencias, con un mensaje cooperativo que contenga a la
pertenencia y a la identidad de las
organizaciones.
Toda cooperativa que demuestre
capacidad de gestión de manera

integral, seguramente ha revalorizado sus procesos de capacitación.
Cooperativas de las Américas ha
elaborado un Modelo Pedagógico de
Educación Cooperativa como herramienta de apoyo para los procesos de
educación de las cooperativas de la
región. A partir de este Modelo
Pedagógico, se manifiesta la necesidad de formar personas para que
adquieran las competencias necesarias que les permitan desarrollar
procesos de educación efectivos;
razón por la cual se ha desarrollado el
Curso Virtual de Formación de Facilitadores en Educación Cooperativa.
Dicho Programa se pone a
disposición de las personas involucradas en los procesos educativos, desde
la modalidad a distancia.

Objetivo:
Fortalecer la capacidad de los Comités de Educación y Departamentos de
Educación en las cooperativas, a
partir de nuevas metodologías
contenidas en el Modelo Pedagógico
de Educación elaborado por Cooperativas de las Américas para las cooperativas de la región , y puesto a
disposición desde las TICs.

Destinatarios/as:
• Integrantes de los Comités de
Educación.
• Personas que trabajan con
los Departamentos de Educación
en sus cooperativas.
• Educadores cooperativistas
• Interesados en Educación
Cooperativa.
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Al término del Programa, las y los
Facilitadores estarán en capacidad de
aplicar en la práctica, los elementos
técnicos y didácticos, para el diseño e
implementación de actividades de
educación y capacitación que les
permita
establecer
programas
sistémicos y sistemáticos de
capacitación en una cooperativa.
Cada persona que apruebe este
Programa conocerá e identificará:
• Las características de diferentes
modelos de enseñanza – aprendizaje para identificar sus ventajas
en el desarrollo de contenidos de
capacitación.
• Las características de las principales
teorías del aprendizaje, que le
permitirán conocer su aplicación

en los
actuales.

procesos

formativos

de instrucción a fin de que
seleccione los más apropiados en
su proyecto de enseñanza –
aprendizaje.

• Los elementos que debe contener
la redacción de objetivos de
aprendizaje, con la finalidad de
diseñar los diferentes tipos de
objetivos orientados
al proceso
enseñanza – aprendizaje.

• Las características de los medios de
instrucción a fin de que
diferencie las ventajas de su
utilización.

• Las características del facilitador
del proceso enseñanza – aprendizaje, que le permitirá realizar una
auto – comparativa personal.

• Las técnicas de instrucción a fin de
que seleccione las más apropiadas
para su proyecto de diseño de
cursos.

• La metodología para la construcción de materiales y contenidos
académicos para el proceso de
enseñanza – aprendizaje, a fin de
que elabore materiales con elementos con orientación pedagógica – andragógica.

• Los elementos del manual del
participante y del instructor a fin de
que elabore un material considerando las partes señaladas.

• La función de los medios y técnicas

• Las técnicas para hablar ante el
público, con la finalidad de que
adquieran habilidades de dominio,
exposición y manejo grupal.
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Plan de Estudios / Contenidos
Tema 1. ¿Quién es el facilitador
del proceso enseñanza – aprendizaje?
1.1 Facilitar el aprendizaje: el reto.
1.2 La mediación pedagógica.
Tema 2. Marco pedagógico del proceso
enseñanza - aprendizaje
2.1 Las teorías de la enseñanza - aprendizaje
2.2 El diseño de objetivos de aprendizaje.
Módulo 3. Desarrollo de materiales académicos
3.1 La Malla Curricular
3.2 Desarrollo de contenidos académicos
Módulo 4. El proceso de evaluación
4.1 Contexto de la evaluación del proceso
enseñanza - aprendizaje
4.2 La evaluación alternativa y autentica

Módulo 5. Los medios instruccionales
y las técnicas de exposición
5.1 Los medios y recursos de instrucción
5.2 Las técnicas de instrucción
5.3 Las dinámicas de grupo
5.4 Técnicas para hablar en público
Módulo 6. Los instrumentos del facilitador
6.1 El manual del facilitador
6.2 Los destinatarios del curso de capacitación
6.3 La guía de instrucción
6.4 Instrumentos para la evaluación de la satisfacción
del curso
Módulo 7. Aplicación práctica
7.1 Experiencia modalizada a su cooperativa

Metodología:
Curso virtual con plataforma on-line y sus recursos (módulos,
foros, chat, biblioteca y otros).
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Requisitos:
1. Estar trabajando en procesos de educación cooperativa o bien
que tenga interés en actualizar sus competencias en educación
cooperativa.

Equipo docente:
Manuel Mariño
Mario Schujmann
Alberto Mora Portuguez
Liliana González
Juan Carlos San Bartolomé

2. Contar con el aval escrito de su cooperativa.

Aranceles

3. Disponer de tiempo para el estudio y desarrollo de actividades
on line.

Miembros de la Alianza Cooperativa Internacional:
$500 (Quinientos dólares)
Participantes argentinos $5000 (cinco mil pesos)

4. Contar con medios electrónicos de comunicación de manera
que puedan mantener contacto con el Grupo Académico que
tendrá a cargo este Programa.

No miembros:
$600 (Seiscientos dólares)
Participantes argentinos no miembros $6000 (Seis
mil pesos)
Incluye: Certificado de Universidad Nacional de
Rosario y Cooperativas de las Américas que los acredita como Facilitadores en Educación Cooperativa.
Cupo limitado

Más Información: Tel. (506) 2296-0981 • Sussana Díaz (aci@aciamericas.coop) / Alberto Mora (educoop@aciamericas.coop)
Web: www.aciamericas.coop

