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No importa quien es el 
jardinero… lo importante 
es que el jardín luzca 

bello…



Objetivos de referencia:

General: 
Elaborar un programa de conocimiento y formación 
en doctrina cooperativa para jóvenes.

Específicos:
•Desarrollar e implementar estrategias y 
metodologías que incrementen el conocimiento, e 
incentiven la inserción de los jóvenes en el 
movimiento cooperativo.

•Promover el uso de técnicas novedosas, como las 
redes sociales, la educación en línea, el aprender 
haciendo, para atraer la participación joven.



¿Dónde está la juventud en las 
cooperativas?

¿Cómo  y  de  que  forma  participa  en  el 
modelo cooperativo?

¿Alguien teme al relevo generacional? 

¿La  juventud  debe  construir  otro  modelo 
más adecuado a sus necesidades? 



¿La  juventud  trae  un  chip  orientado  al 
neoliberalismo y la carencia de valores? 

¿La  rebeldía  les  impide  pensar,  reflexionar  y 
cuestionar  lo  que  se  hace  en  el  modelo 
cooperativo?

¿Dónde está la juventud en las 
cooperativas?



¿Qué hemos idealizado los 
cooperativistas para asegurar la 

continuidad del modelo?



El comportamiento de las y los 
cooperativistas…

¿Será un ejemplo a seguir por la 
juventud?





Algunas desviaciones que desorientan el 
proceso de inclusión

• La  juventud  aborrece  el  aula…quiere  aprender  con 
juegos y diversión…

• La  juventud  solo  aprende  con  la  forma  comercial  del 
team building…

• La  juventud  debe  “auto  aprender” sin  adultos  que 
intervengan o molesten…

• La juventud debe hacer de lado los esfuerzos previos…





“La juventud no debe caminar sola, con informalidad, 
sin programas sistémicos, sin participar en las 

“auténticas redes sociales”, debe paladear las ventajas 
de la inclusión, la equidad y la colectividad social, así

mismo debe fusionar su frescura y atrevimiento con las 
experiencias de quienes han conducido el modelo 

cooperativo”.









¿Qué es la Educación Cooperativa? 

“Es un proceso sistémico conformado por acciones formativas 
orientadas al cambio de hábitos y desarrollo de la identidad 
cooperativista entre los asociados, dirigentes, empleados y 
jóvenes, a fin de generar un desarrollo sustentable de la 

cooperativa”

Debe dar por resultado la creación de ejércitos defensores del 
modelo cooperativo,  principalmente entre la juventud, quienes 

heredarán escalonadamente éste movimiento.



¿Quién es la juventud cooperativista?

La juventud que participa en los diversos roles y cargos 
en las cooperativas, representa las raíces de un gran 

árbol, por lo que se hace necesario instaurar espacios que 
fomenten la comunicación y participación, socializando 
sus necesidades, proyectos y  esperanzas; así mismo 

contribuir a formar una mejor juventud en la comunidad.





Corrientes pedagógicas



La malla curricular y los contenidos académicos

Distribución lógica de los temas contemplados 
en un plan académico, permite hacer visible la 
prioridad, secuencia y articulación del contenido 

temático.



Malla curricular 
(propuesta)



El diseño de los contenidos académicos 

Se desarrollarán conforme al modelo 
pedagógico de ACI Américas, así mismo, se 

incentivará la participación de la juventud a fin 
de valorar su sentir y experiencia, generando un 

“alto sentido de pertinencia”.



Los contenidos académicos comunicarán ideas e 
inducirán a los participantes al análisis y 

reflexión, contrario a los textos que someten.



El proceso de aseguramiento del conocimiento

Representa una misión transversal entre 
formadores y participantes representada 
por medio de la “evaluación alternativa 
y auténtica”. Centrada en la persona, 
renunciando a la tradicional retención 
memorística y calificaciones numéricas. 



Cronograma del proyecto

Actividad  Contenido. RESULTADOS

Etapa 1.
Propuesta metodológica  y 
de contenidos curriculares.

• Presentación    discusión  y 
feedback  de  la  propuesta 
académica.

• Validación inicial.

Etapa 2.
Discusión y validación de la 
propuesta curricular.

• Presentación  del  desarrollo 
académico  de  los  primeros 
temas curriculares.

• Retroalimentación.
• Ajustes.
• Discusión  de  didácticas  y  medios 

de instrucción.

Etapa 3.
Taller  de  Socialización  de 
contenidos.

• Formación de formadores.
• Validación  de  materiales  y 

técnicas y didáctica.
• Tips  para  la  cruzada  de 

*oratoria latinoamericana.

• Primera generación de formadores 
juveniles  validados  por  ACI 
Américas.

• Los  jóvenes  asumirán  el 
compromiso de implantación de  la 
cruzada de oratoria.

• Recibimiento  del  paquete  de 
contenidos desarrollados.



Gracias por su atención
Ramón Cortés Sánchez

ideasbuenas@hotmail.com



Vamos a construir!!!

Por equipos dialoguen y expongan lo 
siguiente:

1. ¿La propuesta curricular del proyecto es 
la que consideramos básica y prioritaria? 

2. ¿De que manera podemos contribuir en 
la  socialización  del  proyecto  educativo 
una vez concluido?




