
EDUCACION COOPERATIVA
Cambio en la forma de educar y formar
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Comprender…más que saber

Nos permite la apuesta individual y 
colectiva en este momento de 
incertidumbre y volatilidad en el mundo



Deconstrucción :  destrucción creativa = seguir haciendo sin desbaratar

EDUCOOP



El sector camina pero se puede articular estratégicamente
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Por lo tanto, es preciso trabajar 

VALORES hoy mas que nunca, 
porque es lo que la da sentido y 
orientación al conocimiento. 



Educar para cambiar los paradigmas.

Desprender, desaprender, re aprender
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Más del 70% de las habilidades, deberán 
ser en el ámbito de lo emocional y 
menos en lo racional
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La interrelación y equipo es la unidad 
básica de aprendizaje. Aprendemos 
con el otro y del otro

El aprendizaje Humano es grupal.

11



Estratégica

Técnica

Práctica o táctica

Determinar en qué estamos y para donde vamos ?

Qué necesitamos y qué tenemos?

Cómo la vamos hacer y si es eficiente y rápido? 



¿Qué es la educación 
Cooperativa y porque generar 
un modelo pedagógico de 

educación?
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“Educación cooperativa”

“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 y 

empleados, a fin de generar un desarrollo sustentable 
de la cooperativa en su entorno”
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Procesador lento y poco confiable



Requisitos iniciales para un
proyecto de educación

En verdad se desea (rol de los líderes)?En verdad se desea (rol de los líderes)?

Se han detectado necesidades? Se han detectado necesidades? 

Se ha establecido un programa lógico y secuencial?Se ha establecido un programa lógico y secuencial?

Se han desarrollado contenidos académicos?Se han desarrollado contenidos académicos?

Se lleva un control? Se lleva un control? 
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nalizando en quinto principioA    

Las cooperativas brindan educación y formación a 
sus asociados, a sus dirigentes electos, gerentes y 

empleados…

• Detectar necesidades y priorizarlas.
• Contar con formadores capaces de crear e impartir.
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nalizando en quinto principioA    

…de tal forma que contribuyan eficazmente al 
desarrollo de sus cooperativas…

• Generar objetivos bien direccionados hacia lo que
se quiere.

• Evaluación de resultados coherente al modelo.
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nalizando en quinto principioA    

Las cooperativas informan al público en general 
particularmente a jóvenes y creadores de opinión 
acerca de la naturaleza y beneficios del cooper

ativismo.

• Políticas comunicacionales.
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La educación cooperativa debe vincular a las 
personas con su cooperativa. 

Generando conciencia e identidad mediante 
la lectura, el pensamiento crítico, la reflexión 

y ante todo la propuesta constructiva.
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La educación se desarrolla en el tiempo, por medio
de un proceso gradual y etapas concatenadas entre
sí, tiene un punto de partida y un destino.

Se deben desarrollar procesos modulares a partir de
un diagnóstico de necesidades.
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La educación cooperativa debe generar interés, 
modificar conductas, generar identidad y compromisos.
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La educación como 
parte de la esencia 
de la Cooperativa.

La educación como 
un discurso que 
cubre actividades.
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¿Qué es el modelo pedagógico?
Representa la construcción conceptual y la conjugación de 
los elementos del proceso de enseñanza – aprendizaje.

• Planteamiento de objetivos orientados al aprendizaje.
• Contenidos con enfoque pedagógico.
• Orientación de uso de recursos didácticos necesarios.
• Lineamientos de evaluación y retroalimentación.
• Los roles que deben asumir los participantes y formadores. 
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Para detectar 
necesidades 
educativas

Para estructurar un 
programa sistémico.

Para delinear 
objetivos de 
aprendizaje.

Para desarrollar 
contenidos centrados 
en el participante.

Para elaborar 
herramientas de 
evaluación y 

retroalimentación 
formativas.

Para desarrollar a 
formadores y Comités 

de Educación. 

Para desarrollar a 
nuestros asociados, 
directivos, gerentes y 

empleados.

¿Para que sirve el modelo 
pedagógico?
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¿Qué queremos que cambie, 
haga, o deje de hacer nuestro 
participante?

La respuesta orienta los contenidos académicos que deberá 
contener nuestro programa de formación.
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El modelo 
pedagógico 
constructivista

Aprendizaje
(conocimientosy

actitudes)

Construcción 
personal

Construcción 
colectiva

Valoración de 
conocimientos 

previos.

Construcción 
de nuevos 
saberes  con 

pares y 
formadores
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¿Cómo se construyen 
nuevos saberes a partir de 

los ya existentes?

El formador no es el que 
enseña… es el que facilita y 

orienta.
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Tecnológica + Comercio + Finanzas + Riesgo + Gobernanza



Erradicación del aprendizaje tradicional 

El participante debe 
vaciar su vaso…

Yo soy el que enseña, 
tú el que aprendes…

Yo estudié mucho, tu 
debes aprender de 
mi…
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La teoría del aprendizaje significativo

Atribuye un sentido, 
significado o importancia 

relevante al nuevo 
aprendizaje.

Los contenidos se 
relacionan con su realidad 

y sus conocimientos 
previos

Los contenidos 
corresponden a un 

proceso de aprendizaje

No debe dejar de lado su 
experiencia, debe 

construir a partir de ella.

La persona 
(participante)
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Aprendizaje por descubrimiento

Todo los 
problemas 
tienen mas 
de una 
solución…

Todo los 
problemas 
tienen mas 
de una 
solución…

Enseña a 
investigar, 
a descubrir, 
no a 
aprender 
problemas 
resueltos…

Enseña a 
investigar, 
a descubrir, 
no a 
aprender 
problemas 
resueltos…
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Lo que me 
despierta el 
espíritu 
investigador y 
reflexivo…

Lo que no me 
hace pensar…
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Programas

Global Coop
Proyectos Alto Impacto
EDUCOOP



MBA. Alberto Mora Portuguez
Educación y formación

Cooperativas de las Américas
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