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El primer paso… acoplar la propuesta al 
significado de educación cooperativa…

“La Educación Cooperativa será el proceso sistémico 
formativo orientado al fortalecimiento del “SER” de los 
cooperativistas, entendiéndose por ello al desarrollo de 

su pensamiento reflexivo, crítico, constructivo y 
colaborativo.

Será además eje transversal vinculador de las acciones, 
áreas y unidades de negocio de la empresa cooperativa, 

con la finalidad de influir en el desarrollo de la 
identidad y sustentabilidad cooperativa”
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La educación cooperativa 
enmarcará y orientará la 

praxis cooperativa.

La educación no será un 
discurso, actividad o presa 
del capricho y conveniencia 

de quienes la mal 
interpreten.



¿La juventud es importante para las 
cooperativas y los cooperativistas?

• 1.2 mil millones de jóvenes
de entre 15 y 24 años.

• Representan el 18% de la
población mundial.

• Constituyen el 25% de la
población en edad laboral.

ONU 2007



Potencialidad de la 
juventud

Redes sociales 
(presenciales)

Inclusión juvenil en 
su cooperativa

Proyectos ecológicos 
y medioambientales

Bastión de la 
educación

Coordinar, participar 
y formar parte de la 

democracia.

Facilitar talleres, 
charlas y 

conferencias.

Dirigir 
organizaciones 
cooperativas

Creatividad



“La juventud no debe caminar sola, debe 
conocer y valorar lo hasta hoy construido. A 
partir de ahí, formular propuestas libres de 

paradigmas nocivos que defiendan los 
principios, valores e identidad cooperativa”



Construir un programa de formación en 
doctrina y gestión cooperativa para jóvenes, 

con la finalidad de incentivar su inclusión en el 
movimiento cooperativo.

El objetivo de Coop de las américas



• Proceso orientado a 
la acción y la 

participación de modo 
que el conocimiento 

sea una 
construcción 

operada por las 
persona que 

aprenden 
colaborativamente.

ConstructivismoConstructivismo

• Permite que las 
personas se 

apropien de nuevos 
saberes a partir de 
los ya existentes.

Aprendizaje 
significativo
Aprendizaje 
significativo • Permite que las 

personas utilicen la 
inducción, la 

investigación y la 
reordenación de 

conceptos, a fin de 
descubrir nuevos 

saberes.

Aprendizaje por 
descubrimiento
Aprendizaje por 
descubrimiento

Corrientes pedagógicas



La malla curricular

1. El cooperativismo, 
instrumento de 
progreso de la 
sociedad y la 

economía.

2. El Funcionamiento 
social y económico 
de una cooperativa. 

3. La juventud y la 
cooperación.

4. Técnicas 
parlamentarias de 

inclusión 
cooperativa.

5. La vanguardia 
tecnológica y las 
comunicaciones: 

retos cooperativos.

6. Formación de 
facilitadores de 

procesos de 
educación.



Estructura pedagógica de los contenidos

REFLEXION 
INDUCTIVA

Análisis y 
reflexión de casos 

cotidianos
(Individual o 
colaborativa)

SABERES
Socialización de 

textos escritos en 
un lenguaje 
alcanzable, 

comprensible, 
utilizando 
ejemplos, 

invitando a la 
reflexión. 

Acompañados por 
imágenes 

significativas.

SINTESIS
Reafirmando los 
nuevos saberes  
esquematizados 

en tablas o 
cuadros 

sinópticos.





Estructura pedagógica de los contenidos

CURIOSIDADES
Información que 

fortalece el 
afianzamiento del 

objetivo de 
aprendizaje.

AUTOEVALUACION
Cuestionamientos 

derivados del 
contenido, sin 
asignaciones 
numéricas.

INVESTIGACIÓN
Actividad  

individual o 
colaborativa para 
reforzar nuevos 

saberes.



Mapa 
conceptual Ensayo

Resolución de 
problemas Investigaciones

Listas de 
cotejo

Listas de 
comparación

Evaluar significativamente



¿Por qué se hace necesario formar 
facilitadores (formadores)?

El facilitador valora los saberes 
previos del participante…

El formador facilita la 
adquisición de nuevos saberes, 
ayudando y motivando la 
construcción colectiva.

El facilitador induce al 
cuestionamiento, la reflexión y 
la colaboración…
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