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POR UNA CULTURA COOPERATIVA INSPIRADORA, DONDE 
LA SUBJETIVIDAD Y SOCIALIZACION POLITICA GENERAN 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 
 

Por  Olga Ivonne Fernandez G.1 
JhonEdier Jaramillo F.2 

 

RESUMEN: 

Propone la constitución de subjetividad política como eje fundamental para la 

transformación social, generando esta por medio de procesos formativos experienciales 

concretos de los cuales se dan ejemplos y se muestran los resultados. Propone además la 

consolidación del capítulo infantil y juvenil cooperativo. 

 

Asumimos el reto de generar conocimiento que aporte a construir una sociedad mejor, 

donde los valores y los principios que la rigen se pongan en práctica y nuestro entorno 

crezca con nosotros mismos, la buena convivencia sea un mandato de socialización y 

perdamos el temor a retos en dicha construcción. 

La mundialización conduce a construcciones individuales donde el individuo configura 

toda la atención en sí mismo, se impone la cultura de acumular y acumular, incluso 

pasando por encima de nosotros mismos; por ello dejamos de lado los principios y 

valores que nos convocan como asociados, como sector económico y como el fuerte 

grupo socio-económico que somos. 

                                                           
1 Olga Ivonne Fernández G, abogada, formadora experiencial, quien adelanta maestría en educación y desarrollo humano, del 

CINDE en convenio con U. Manizales,  miembro de la línea de investigación de socialización política y construcción de 

subjetividades, Fundadora de Prisma Educación Experiencial con más de 10 años de experiencia acompañando procesos formativos 

con  empresas del sector cooperativo y solidario de la ciudad de Cali en Colombia.  

 
2 JhonEdier Jaramillo Ferro, Profesional e n E s t u d i o s P o l í t i c o s y Resolución  de conflictos, estudiante de maestría en 

Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Manizales en convenio con el CINDE, miembro de la línea de 

investigación de socialización política y construcción de subjetividades. Con amplia experiencia en procesos de formación 

orientados por políticas Estatales a la superación de la pobreza extrema en el departamento del Valle del Cauca. 
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Traemos una propuesta puesta en práctica. En ella, nuestra percepción de Cambio 

Social, no solo es una postura teórica, sino también una apuesta de vida, un querer y un 

deseo. La idea de cambio social está directamente relacionada a la evolución consiente 

como acto inmediato; pasa por entender nuestro proceso de crecimiento, sabiendo que 

no estamos solos y que existimos muchos y muchas en una Gran Casa, donde confluyen 

relaciones de poder,
3
 con un macro-objetivo de la asociación cooperativa: la 

constitución de una Cultura de Economía Solidaria. 

Queremos un mundo donde el progreso de la humanidad se establezca desde una razón 

positiva
4
 o estado positivo, relacionado en todo aspecto con la formación y la educación 

inscrita en la experiencia y el vivir cotidiano.  

Se requiere fortalecer e impulsar la Educación Experiencia, que permite retomar las 

vivencias de la cotidianidad de los contextos sociales, impulsar su análisis y reflexión 

para construir nuevas realidades transformadoras y esperanzadoras. Este planteamiento 

implica también poner al servicio de la constitución de acciones impulsadoras de 

cambio, mi historia de vida, mi experiencia, mi visión del mundo, mi forma de ser y 

estar en la comunidad; todas aquellas creencias, paradigmas, aprendizajes, 

construcciones personales alimentadas y enriquecidas por los otros de mi realidad 

contextual; es poner en discusión un estilo de vida propio como una apuesta real a la 

socialización política de los sujetos y en concordancia con los preceptos que rigen la 

Cultura de la Economía solidaria. 

En este marco, la subjetividad es herramienta que hay que construir e identificar, 

entendida como la comprensión particular que construye el individuo. Involucra todos 

los aspectos fundamentales que le permiten SER: su historia, sus experiencias, su 

perspectiva de vida, etc. Todo esto en relación con sí mismo y con los otros, nuestras 

subjetividades devienen de las relaciones y procesos de socialización en los que estamos 

inmersos. Es reconocernos a nosotros mismos en toda nuestra dimensión humana, 

descubrirnos, conocernos, re-direccionarnos, otorgar sentido a las experiencias que 

configuran nuestras biografías, aprender a ser desde: “el cómo somos y estamos en el 

mundo” (S.V. Alvarado, 2008, pág.27).  

La subjetividad se entiende desde esa postura personal que afecta o impacta al otro y 

que se devuelve en la construcción que otro hace de lo que recibe al consolidar su 

propia subjetividad, creando una red articulada de sujetos en una comunidad.  Mi 

subjetividad me distingue del resto de individuos, le da sentido a mi existencia, orienta 

mis valoraciones, mi lenguaje, mis acciones; siempre es un asunto algo inasible porque 

jamás tiene una forma definitiva o acabada, se redimensiona y toma nuevos significados 

a partir de cada una de las vivencias, acontecimientos y experiencias que imprimen 

sentidos a lo que soy, o mejor, a lo que estoy siendo, en un presente permanente cargado 

de historia y de expectativas de futuro.   

                                                           
3
 Pierre Bourdieu (1930-2002), Intelectuales, política y poder 

4
Augusto Comte, curso de filosofía positiva 1830-1842 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://www.uba.ar/eudeba/detalle_catalogo.php?id=8269
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En una subjetividad cooperativa, solidaria, una cultura de vida cooperativa nos permea 

en cada momento de nuestra cotidianidad, cuando estamos con el sector y sobre todo 

cuando estamos fuera de él. Pasa a ser una cultura solidaria, donde la forma de ser y 

estar en el mundo refleje posturas y comportamientos representativos de la economía 

solidaria, sus principios, sus valores, sus directrices.  

En la constitución de subjetividad en los sujetos, hay una parte activa que le permite 

participar, construir, reconocerse a sí mismo y al otro y hay una parte pasiva, que se 

manifiesta por los temores, la apatía, el aislamiento de un sujeto impidiéndole 

participar, llevándolo a conformarse con esa realidad de su contexto sin permitirse una 

construcción propia con y teniendo en cuenta al otro. Esta última situación debe ser 

atendida con especial interés en los procesos formativos formales o no formales en los 

cuales participa el sector cooperativo, en los contextos de socialización y comunidad, 

devolviéndole a la persona su capacidad de pensamiento crítico, de construir 

conocimiento propio, de transformación de realidades solidarias.  

Las políticas cooperativas son claras invitaciones, expresas y concretas, a liderar 

transformaciones sociales. Corresponde liderar en primera instancia dentro del sector, 

propuestas formativas que estimulen la apropiación cotidiana de estas políticas, donde 

prime la construcción de un cambio social, sin olvidar los propósitos económicos que 

confluyen, pero sin ponerlos por encima de las personas. Allí se encuentran 

posibilidades transformadoras que por lo general se logran a través de acciones 

cotidianas; la educación no formal que toca el día a día de los asociados/as les permite 

dimensionar como cada sujeto puede y tiene el poder de generar transformación social. 

Proponemos fortalecer la subjetividad cooperativa – solidaria en cada uno de los 

miembros del sector, iniciando con cada uno de los líderes de cada organización, 

pasando por los funcionarios del sector y confluyendo en cada asociado y el entorno que 

impacta con la constitución de una subjetividad cooperativa. 

Según nuestra propuesta frente a Cambio Social, es importante iniciar por el 

reconocimiento de las acciones que hoy realizan las organizaciones del sector de la 

Economía Solidaria relacionadas con el tema. Generalmente se considera que el poder 

de impactar las políticas púbicas por ser un sector económico fuerte, son los caminos 

que llevan a generar un cambio social significativo y sí, es un camino y es importante. 

Sin embargo, los grandes megaproyectos y las políticas públicas pueden convertirse en 

acciones de papel, en la medida que son acciones que se repiten y se generan sin la 

conciencia y la apropiación de esa subjetividad política que debe llevarnos a ser y estar 

en el mundo en coherencia con los valores, principios y políticas de la cultura de la 

economía solidaria a la cual pertenecemos.  

EJEMPLOS INSPIRADORES: 

En Palmira, Valle del Cauca, Colombia; uno de los fondos de empleados de la ciudad 

viene desarrollando un proyecto llamado Talleres de la Excelencia, en estos talleres 
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participan los hijos de los asociados desde los 10 años y hasta que tienen 24. Estos 

talleres liderados mediante procesos de educación no formal, por fuera de los espacios 

educativos de los niños, niñas y jóvenes; en primera instancia tienen un eje transversal 

significativo, enseñar a sus participantes a apropiarse de la CULTURA de la economía 

solidaria, fomentando la constitución de su subjetividad política cooperativa. El 

segundo objetivo es dar respuesta a los intereses y necesidades de los niños, niñas y 

jóvenes participantes, de manera que cada ciclo de talleres es diseñado y pensado para 

responder a lo que estos muchachos han manifestado quieren trabajar; de esta manera 

los principios de democracia, participación se evidencian, los jóvenes han abordado 

temas como prevención en adicciones, sexualidad, manejo de emociones, autoestima, 

liderazgo, proyecto de vida, identidad, es un proyecto pensado CON LOS 

PARTICIPANTES es así como deberá funcionar la economía solidaria. Y el tercer 

propósito es vincular a esta población al concepto y apropiación del pacto verde 

cooperativo, generando entre ellos concursos que les permiten desarrollar pequeños 

proyectos liderados por ellos mismos de índole sustentable, sostenible, y 

ambientalmente equilibrados. 

Los resultados: jóvenes que han desarrollado su capacidad de introspección, de 

reflexividad ante las decisiones que toman, las acciones y la forma como se relacionan 

con ellos mismos, con el otro y en su entorno; en el ejercicio de sistematización se 

evidencia cómo se ha constituido la subjetividad política  en este grupo. Otro resultado 

evidente son Jóvenes con proyectos de vida que les representan y les significan, de 

manera que al avanzar en sus estudios profesionales se convierten en profesionales 

exitosos, no hay deserción universitaria, ni traslados de carreras; jóvenes que incluso 

desarrollan proyectos emprendedores profesionales con base en el pacto verde 

cooperativo, quienes además impactan significativamente a sus comunidades…de estos 

jóvenes ya son muchos quienes desde su universidad se han vinculado a organizaciones 

que les ofrecen oportunidades interesantes, donde pueden construir proyectos de 

impacto. 

Otro ejemplo significativo es CASTLLO 10, Misión Posible, Un grupo perteneciente a 

un fondo de empleados de la ciudad de Cali, con 15 jovencitos entre los 12 y los 18 

años. Ellos trabajaron durante 3 años liderazgo, autoreconocimiento y autovaloración 

con un eje transversal cooperativo y emprendedor. Algunos de sus miembros tenían las 

siguientes características: sujeto 1: alta situación de riesgo, rodeado por jóvenes de su 

edad vinculados al sicariato, mal rendimiento escolar y deterioradas relaciones 

familiares; sujeto dos: niña expulsada de varios colegios por su rebeldía y ausencia total 

del cumplimiento de la norma, sujeto 3: chico con grandes dificultades para socializar y 

relacionarse con sus pares; sujeto 4: joven con identidad homosexual, inseguro, 

temeroso de reconocer su condición, sujeto 5: joven perteneciente a una familia 

disfuncional quien se siente rechazado completamente desmotivado para estudiar y 

avanzar en su proyecto de vida, sujeto 6: niña cuya madre debido a condiciones de salud 

muy delicadas y terminales creció a la sombra de las atenciones médicas que su mamá 
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necesitaba, su vida se desarrollaba prácticamente en la unidad de cuidados intensivos de 

un hospital; sujeto 7 y 8: las condiciones económicas de su familia les impiden construir 

sueños alrededor de su futuro, sujeto 9: joven criado por sus abuelos sobreprotegido; 

sujeto 10: joven autónomo e independiente quien buscaba como encausar su energía en 

pro del bienestar social, estos eran algunos de los integrantes, luego de 3 años en el 

proceso formativo experiencial, el sujeto 1 por iniciativa propia cambio de amigos, fue 

el orador del colegio en su grado e ingresó a la universidad sus palabras fueron: 

Sujeto 1: “Yo aprendí que sirvo para algo, que la gente me ama tal como soy, que puedo 

tener amigos que me aportan positivamente, que si me esfuerzo puedo tener una mejor 

vida” 

Sujeto 2: “Descubrí que soy una líder, nunca me habían dado la posibilidad de organizar 

y liderar cosas, ahora sé que puedo dar ejemplo y además que puedo hacer las cosas 

bien” 

Durante el proceso los jóvenes además de construir una forma propositiva de ser y estar 

en el mundo, desarrollaron sus habilidades emprendedoras mediante la ejecución de un 

proyecto turístico propio. Entendieron que antes de saber hacer empresa, deben 

desarrollar las habilidades y actitudes emprendedoras para cumplir con las tareas que les 

corresponden conforme a su edad y condición particular, como estudiar, tener buenas 

relaciones familiares, saber escoger a sus amigos…pero también descubrieron en la 

práctica los principios de la economía solidaria: trabajaron en pro de una causa común, 

vendieron limonadas en la ciclovia, hicieron y vendieron postres y sin ayuda de sus 

padres pudieron viajar al eje cafetero con los recursos recaudados y no solo eso, todo lo 

aprendido por ellos a lo largo del proceso lo replicaron con una comunidad de niños en 

el corregimiento del Hormiguero, replicando y siendo gestores de una experiencia 

formativa para pequeños niños de esta región; también realizaron servicio social, 

trabajaron con niños con cáncer acompañándolos mediante actividades de recreación; 

esto cambió radicalmente su manera de ver y de estar en el mundo, les permitió 

construir una subjetividad política activa. Son un grupo de amigos que aún conserva el 

vínculo y se sienten especialmente vinculados al fondo de empleados. 

Otras organizaciones utilizan los días de la familia, del niño, del asociado para sondear 

y realizar diagnósticos que les permiten direccionar sus acciones futuras para con los 

asociados, estos diagnósticos los realizan a través de procesos experienciales que 

legitiman la celebración y hacen del proceso formativo una actividad incluyente que 

permite a la organización vincular a toda la comunidad asociada a los proyectos de la 

cooperativa o como es lo ideal se diseñan proyectos que den respuesta a los manifestado 

por los asociados en estos procesos formativos. 

Para concluir, nuestra propuesta para este III encuentro cooperativo apunta a encontrar 

caminos de impacto direccionados a la trasformación social, radica en primera instancia 

en fortalecer y fomentar la constitución de una subjetividad política cooperativa en toda 
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la comunidad, Haciéndolo mediante procesos formativos incluyentes, participativos 

donde desde el diario que hacer de cada organización se potencie esta subjetividad  y se 

construya alrededor de esta. 

En segunda instancia es trabajar articuladamente con los y las niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes del sector, ya que son ellas quienes en el futuro lo liderarán, para que se 

consoliden como grupos consolidados y activos con proyectos propios y 

conparticipación activa dentro del sector cooperativo donde ellos sean los que 

construyan con sus pares proyectos para el sector que les signifiquen y den respuesta a 

sus necesidades particulares aportando también al cumplimiento de acuerdos comunes 

como el pacto verde cooperativo. 

Como una recomendación debemos entender que el cambio social se genera en primera 

instancia al interior del sujeto y de las organizaciones y desde esta transformación 

proyectar y potenciarse hacia las comunidades impactadas por el sector. 
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