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“VIII  Encuentro de Educación Cooperativa” 

Informe de Actividad Académica 
“Elaborando un Modelo de Educación Cooperativa” 

Coordinador académico: Alberto Mora Portuguez 
 

INFO-EDU-014-PE-2011 
País Perú 
Actividad Seminario Taller  14-2011 
Contraparte Nacional CREDICOOP/ CAC Francisco Bolognesi 
Tema / Nombre  VIII Encuentro de Comités de Educación 
Programa Incidencia y Desarrollo Cooperativo. 
Sede Auditorio Cooperativa Francisco Bolognesi 
Fecha 25 y 26 de agosto, 2011. 
Expositores Alberto Mora Portuguez,  Lic. Humberto Reyes y  Prof. Ramón Cortez Sánchez 

 
Participantes:  (12 mujeres: 19% y 52 varones: 81%) 

N0 Nombre Cargo Cooperativa Correo electrónico 

1 Alberto Ayapi López 
Presidente del Comité de 

Educación  Coop. Santo Cristo de Bagazán alal1653@hotmail.com 

2 Alicia Chávez García Jefa de Crédito Coop. Francisco Bolognesi 
achavez@cacbolognesi.com.

pe 

3 Américo Alvarado Medina 
Vice Presidente del Comité de 

Educación 
Coop. San Pedro de 

Andahuaylas ame.alvarado@hotmail.com 

4 Andrés Pizarro Solano 
Presidente del Comité 

Electoral Credicoop 
andres-

pizarro@speedy.com.pe 

5 Anie Erika Somlyay 
Vice Presidente del Comité de 

Educación Coop. Santo Cristo de Bagazán anieerika69@hotmail.com 

6 Basilia Cruz  
Vice Presidente del Comité de 

Educación Caja Central   

7 
Carlos Alberto Salvatierra 
Quesada   Asesor Consultor - El Tumi   

8 Carlos Gustavo caldas Morales Delegado Credicoop ccdgm@sedapal.com.pe 
9 Carlos Suárez Guerrero   Coop. Alas Peruanas   
10 Cecilia  Astocondor Calderón Comité de Educación Caja Central ceciliapelas@gmail.com 

11 Cirilo Esteban Barrutia Figueroa  
Secretario de Comité de 

Educación  Coop 15 Septiembre  Ltda ciesbarrutia@hotmail.com 

12 Dacio Andrés Rivera Rosado 
Presidente del Comité de 

Educación  Coop. de Servicios Múltiples  arivera17@hotmail.com 

13 Doris Betty Pajuelo Huamán 
Vice Presidente del Comité de 

Educación Educoop dorispajuelo@hotmail.com 
14 Econ. Pedro Hidalgo Matta Gerente General  CREDICOOP phidalgo@credicoop.com.pe 

15 Edgar López Sánchez 
Directivo del Comité de 

Educación Coop. San Martín de Porras egdgarl501@hotmail.com 

16 Edwin Espinoza Aburto 
Secretario del Comité de 

Educación Coop. Francisco Bolognesi dea_274@hotmail.com 

17 Elmer Guillermo Abarca Abarca 
Presidente del Comité de 

Educación  
Coop Santo Domingo de 

Guzmán egabarca55@yohoo.es 
18 Emilano Guevara Bustamante   Coop. Tumán   
19 Enrique Huimán Aquino Jefe de Tesorería CoopServiperu chuiman@serviperu.com.pe 

20 Estanislao Chujutalli Muñoz 
Segunda Vocal Consejo 

Administración Coop Alas Peruanas   

21 Esther Olinda Najarro Cánepa 
Vice Presidente del Comité de 

Educación Coop. San Francisco Javier coopsfj@hotmail.com 
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22 Evert Ventura Rodríguez 
Presidente del Comité 

Electoral Coop. Francisco Bolognesi loboysoledad@hotmail.com 

23 Francisco Chávez Zarpan 
Presidente del Comité de 

Educación  Coop. Tumán   
24 Gilmar Romero Vilcatoma   Coop. Centrocoop   
25 Glea Doris Aranibal Salazar   Coop. Alto Selva Alegre   

26 Gualberto Perlacios Flores 
Vice Presidente del Comité de 

Educación 
Coop. San Cristobal de 

Huamanga gperf12@hotmail.com  

27 Horacio Aldana Soraluz 
Presidente del Comité de 

Educación  Coop. San Francisco Javier coopsfj@hotmail.com 

28 Hugo Alejandro Vila Paucar 
Vice Presidente del Comité de 

Educación Coop. Francisco Bolognesi pipolv66@hotmail.com 

29 Hugo Bonilla Espinoza 
Secretario de Consejo de 

Administración Centrocop – La Oroya ugobonilla@hotmail.pe 

30 Javier Vela Palomino 
Presidente del Comité de 

Educación  
Coop. San Pedro de 

Andahuaylas javivel-11@hotmail.com 

31 Jean Carlo Suárez Guerrero 
Directivo del Comité de 

Educación 
Coop. Servicios Múltiples  Alas 

Peruanas suarezjc_70@hotmail.com 

32 Jesús Marcial Flores Espinoza 
Presidente del Consejo de 

Administración Coop. Popular Chosica jeflores_1207@hotmail.com 

33 Jorge Bardales Manrique 
Vice Presidente del Comité de 

Educación San José – Iquitos jobama52@hotmail.com 

34 Jorge Enrique Linares Aguirre 
Secretario de Comité de 

Educación  Coop Santa Catalina Ltda 103 vochili@hotmail.com 

35 José Antonio Córdova Palacios 
Secretario de Comité de 

Educación  CoopCrediplata pollo1932@hotmail.com 

36 
José Encarnación Paredes 
López 

Vice Presidente del Comité de 
Educación Coop. León XIII   

37 José Luis Román Ferreyra Consejero Coop. Popular Chosica jluisroman2000@hotmail.com 
38 José Miguel Reyes  Expositor – Conferencista   josereyes@hotmail.com 

39 Juan Basilidis Robles Lagos 
Vice Presidente del Comité de 

Educación Coop. Popular Chosica   
40 Juan José Penta Berrios Gerente Comercial Serviperu juanjo_779@hotmail.com 
41 Juan Miguel Granada Mimbela Comité Educación  Credicoop mgrandam@hotmail.com 

42 Juan Rojas Medina 
Vocal del Comité de 

Educación Coop. Tumán   

43 Leopoldo Vásquez Poma 
Presidente del Comité de 

Educación  Coop 15 Septiembre  Ltda   

44 
Luisa Guadalupe Benavente 
Escobar Jefe de Marketing 

Coop Santo Domingo de 
Guzmán lgbenavente@hotmail.com 

45 Luz Urquiaga cabello Especialista en Capacitación 
Dirección de Coop. -Ministerio 

de Producción luzurquiaga@hotmail.com 

46 Manuel Huillacahuari Canchari 
Segundo Consejo de 

Administración 
Coop. San Cristobal de 

Huamanga   
47 Manuel Quijandria Meyzan Socio Credicoop mquijandriam@hotmail.com 

48 Margarita Carrasco Luna 
Secretaria de Comité de 

Educación  San Pedro de Andahuaylas margaritacalu@hotmail.com 

49 Mirian Elizabeth Rojas Marchan 
Coordinadora de Comité de 

Educación  Coop La Rehabilitadora Ltda 24 mrojas@larehabilitadora.pe 

50 Mirtha Johana Pérez Poblete 
Secretaria de Comité de 

Educación  Coop “IM” –Ica mirjop2@yahoo.es 

51 Natty Yolanda Fernández yanqui 
Vocal del Comité de 

Educación Coop Ancash nattyfer@ec-red.com 

52 Pablo Roberto Mendoza Mayo 
Presidente del Comité de 

Educación  Coop “IM” –Ica pablo_mm_2000@yahoo.com 

53 Percy Wenceslao Avilés Ferro 
Vice Presidente del Comité de 

Educación 
Coop Santo Domingo de 

Guzmán pw9f33@hotmail.com 
54 Rafael Sáenz Vela Vocal del Comité de Coop San José – Iquitos   
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Educación 

55 Rolando Soto Ríos 
Presidente del Comité de 

Educación  Coop. San Martín de Porres rosori55@hotmail.com 

56 Rosa María Valencia Ortiz 
Vice Presidente del Comité de 

Educación Coop Santa Catalina Ltda 103 paularrisilo@hotmail.com 

57 Rubén Paredes Solórzano 
Secretario de Comité de 

Educación  
Coop Santo Domingo de 

Guzmán   

58 Teodosia Alegría Arévalo 
Secretaria de Consejo de 

Administración Coop. San Martín de Porres talegria@hotmail.com 

59 Víctor Lino Casanova Vélez 
Secretario de Consejo de 

Administración Coop Santa Catalina Ltda 103 vitelino@hotmail.com 

60 Víctor Mora Levano 
Secretario de Comité de 

Educación  
Coop Servicios Múltiples Alas 

Peruanas victor23ml@hotmail.com 

61 Yanet Karin Rojas Nieto 
Secretaria de comité de 

Educación  Coop. Tahuantisuyo yunethy@hotmail.com 

62 Yaneth Bertha Tapia Zamudio 
Secretaria de Comité de 

Educación  Coop Ancash yenytapia_2@hotmail.com 

63 Zila Makavit Gutiérrez Lozano 
Directivo del Comité de 

Educación 
Coop San Martín de Porres 

Ltda zilamakavit@gmail.com 

64 Zully Pimentel Bejarano 
Vice Presidente del Comité de 

Educación  CREDICOOP zpimentel@luzdelsur.com.pe 
 
 
Objetivo de este Encuentro de Educación: 
 
El objetivo de este encuentro es la elaboración por parte de las y los participantes, de un instrumento 
metodológico de educación cooperativa, como herramienta de trabajo para los comités de Educación 
de las cooperativas en la región. Lo temas principales a desarrollar son: 
 

A- Funciones de los Comités de Educación. 
B- Diagnóstico de necesidades de Educación en las cooperativas. 
C- Contenidos curriculares de las actividades de Educación en las cooperativas. 
D- Planificación de actividades anuales de educación y evaluación de lo aprendido.  

 
Quinto principio cooperativo: Educación, Formación e Información 
 
El movimiento cooperativo tiene una obligación y un marcado compromiso con la educación. La 
Declaración de 1995 reza: Las cooperativas le proporcionan educación y entrenamiento a sus 
miembros, representantes electos, dirigentes y empleados de modo que puedan contribuir eficazmente 
al desarrollo de sus cooperativas. 
 
Éstas le informan al público en general en particular a los jóvenes y a los líderes de opinión - sobre la 
naturaleza y los beneficios de la cooperación. El Principio destaca la importancia vital que tiene la 
educación y la formación al interior de las cooperativas. La educación significa no sólo la distribución 
de información o el fomento del patrocinio; significa lograr que las diferentes mentalidades de sus 
miembros, dirigentes electos y empleados comprendan totalmente la complejidad y la riqueza de la 
acción y pensamiento cooperativos. (Espíritu cooperativista)  
 
El entrenamiento significa que se asegurará que todos los que están asociados a las cooperativas 
tengan la habilidad requerida para cumplir eficientemente con sus responsabilidades. 
La educación y el entrenamiento son también importantes porque proveen excelentes oportunidades 
para que los líderes de la cooperativa entiendan las necesidades de su sociedad.  
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Deben dirigirse de manera que permitan evaluar las actividades de la cooperativa y sugieran métodos 
de mejorar o proporcionar nuevos servicios. Difícilmente falla una cooperativa que fomenta una 
comunicación bilateral eficaz entre sus miembros y líderes, al tiempo que opera eficientemente. 
 
El Principio termina con el reconocimiento de que las cooperativas tienen la responsabilidad particular 
de informar a los jóvenes y a los líderes de opinión (políticos, servidores públicos, representantes 
de los medios de comunicación y educadores) sobre la “naturaleza y beneficios” de la cooperación. 
En las últimas décadas, muchas cooperativas en muchísimos países han pasado por alto esta 
responsabilidad. Si las cooperativas van a desempeñar en el futuro el papel para el cual están 
capacitadas, informar es entonces una responsabilidad que deberá satisfacerse mejor. La gente no 
apreciará ni apoyará lo que no entiende.  
 
 

1. ¿Por cuántos años ha formado parte del Comité de Educación de su cooperativa? 
 

1 año 2 años 3años 4 años 5 años Más de 5 
años 

Total 

23 8 9 2 1 1 44 
 

2. ¿Cuáles cursos de formación recibió usted antes de llegar a integrar el Comité de Educación? 
 
Ninguno 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años Total 

6 21 10 6 2 1 0 36 
 
 

3. ¿En su cooperativa se realiza un diagnóstico de necesidades de educación y formación, como 
herramienta para planificar las actividades de cada año?. 

 
Si No Total 
40 11 51 

 
4. ¿En los planes de educación y formación de su cooperativa, se toma en cuenta a las y los 

asociados de base? 
 

Si No Total 
49 6 54 

 
5. ¿Su cooperativa coordina con otras cooperativas de realización de actividades de educación y 

formación para bajar los costos, y aumentar  la eficiencia, en cumplimiento del sexto principio 
cooperativo? 

 
Si No Total 
35 19 54 

 
6. ¿Cuenta su cooperativa con algún programa formal de educación y formación para sus 

asociados y asociados de base, que estén interesados en formar parte de los cuerpos 
directivos? 

 
Si No Total 
35 19 54 
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A:  FUNCIONES DEL COMITÉ DE EDUCACION DE UNA COOPERATIVA” 
 
Con el fin de que las y los participantes brindaran sus aportes sobre las funciones que debería 
desempeñar un Consejo de Administración en una cooperativa, se desarrolló un taller donde se les 
solicitó responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué funciones o tareas no debe realizar un Comité de Educación? 
2. ¿Consideran que las cooperativas podrían lograr un mejor rendimiento de sus inversiones en 

educación si planificaran sus actividades anualmente y su coordinación con otras 
cooperativas? ¿Por qué? 

3. Describa al menos cuatro funciones que sí debería desarrollar un Comité de Educación: 
4. ¿Cuáles asociados (Integrantes del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité 

de Educación, Asociados de base), deberían ser los más obligados en capacitarse en 
Doctrina, Principios y Valores Cooperativos? ¿Porqué?  

5. ¿Los Consejos de Administración deberían apoyar el desarrollo de los planes de Educación 
Cooperativa? ¿Qué se debe hacer para mejorar su apoyo? 

6. ¿Consideran adecuado organizar la Capacitación y Educación Cooperativa en tres diferentes 
segmentos: Dirigentes, Gerencias y Empleados, y Asociados de base? ¿Cuáles son las 
diferencias? 

7. ¿Consideran que debería de existir o no, un programa curricular para la formación previa de 
asociados y asociadas que aspiren a cargos directivos en la cooperativa? 

8. Qué consideran más adecuado: participar en actividades puntuales no planificadas o 
actividades modulares contempladas en un programa anual de Educación? 

 
En este caso, se rescatan los principales aportes por parte de los diferentes grupos integrados, tal 
como se muestra a continuación: 
 
1. ¿Qué  funciones o tareas no debe realizar un comité de educación ? 
 

 Actividades sociales: 
 Celebración del día de la madre, aniversarios, navidad etc. 
 Actividades que no tengan relación con la capacitación y educación. 
 Actividades improvisadas. 
 Acciones que no logran desarrollar el espíritu del cooperativismo. 
 Funciones administrativas. 
 No improvisar. 
 No realizar cursos que no sean de educación cooperativa. 
 No realizar funciones o tareas ajenas a la educación cooperativa. 
 Aquellas  que no correspondan de acuerdo al estatuto y que son funciones de otros consejos 

y  comités. 
 Tareas comerciales ni sociales centradas en asuntos de entretenimiento y publicidad. 
 Supervisar y controlar los bienes de la cooperativa. 

 
2. ¿Consideran que las cooperativas podrían lograr un mejor rendimiento de sus inversiones 

en educación si planificaran sus actividades anualmente y su coordinación con otras 
cooperativas? ¿Porque? 
 

 Si, además se debería contar con un especialista en educación. 
 Si, mejoraría porque hay intercambio de experiencias cooperativas. 
 Mayor difusión, reducir costos, se brinda mejor servicios a los socios y comunidad formando 

cooperativismo. 
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 Si, para que haya fluidez de intercambio de experiencia y rescatar lo positivo para aplicar en 
nuestra cooperativa. 

 Sí, porque se gana en economía y tiempo. Aplicando el sexto principio se coordina con las 
demás cooperativas, socializando las experiencias. 

 Sí, porque permite optimizar  mejor sus recursos o ingresos. 
 Fortalece la integración cooperativa para el logro de las metas. 
 Genera una imagen de solidaridad y unión. 
 La planificación oportuna de actividades  permite contar y utilizar el presupuesto de forma 

óptima, así como tener el diagnostico de las necesidades educativas de nuestro socio. 
 Las alianzas estratégicas entre cooperativas nos permite contar con capacitación de mejor 

nivel. 
 Sí, porque:  

a) La planificación nos permite realizar un diagnósticos previos de la realidad institucional,lo 
cual nos permitiría atacar las causas que impidan los logros de los objetivos, y finalmente 
establecer actividades que ayuden a corregir errores y promover la satisfacción integral de los 
asociados. 
b) Permitiría intercambiar experiencias y realidades, lo cual nos integraría al cooperativismo 
nacional y vencer las dificultades de manera mancomunada y solidaria. 

 Si, mejora el concepto  de cooperativismo si se desarrollan alianzas estratégicas con otras 
cooperativas. 

 
3. ¿Describa al menos 4 funciones que si debería desarrollar un comité de educación? 
 

 Definir ideológicamente la educación cooperativa. 
 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de la educación y capacitación de los miembros. 
 Elaborar un plan de educación anual de acuerdo al presupuesto. 
 Realizar el balance social. 
 Elaborar su plan de trabajo anual. 
 Coordinar con el CAD  de las políticas de capacitación y educación. 
 Incluir en el plan anual de actividades, el tema de Formación de líderes (directivos). 
 Promover la formación de las y los asociados en  cooperativismo. 
 organizar cursos de capacitación. 
 Promover la inducción para nuevos asociados. 
 Promover a la afiliación cociente de nuevos socios. 
 Promover la información a los asociados sobre los estatutos y reglamentos y demás 

actividades que competen al comité de acuerdo a ley. 
 Planificar; organizar; delegar, monitorean y controlar. 
 Coordinar la elaboración un diagnóstico de necesidad de educación y capacitación entre los 

socios en general. 
 Difusión e información cooperativa a través  de los diversos medios. 
 Promover la proyección social hacia la comunidad. 
 Promover la mayor participación de socios con las actividades programadas por las 

cooperativas. 
 
4. ¿Cuáles asociados (integrantes del consejo de administración, comité de vigilancia, comité 

de educación, asociados de base), deberían ser los más obligados en capacitarse en 
doctrina, principios y valores cooperativos?¿porque? 

 
 Todos los socios y directivos de los diferentes consejos y comités deberían estar capacitados 

en doctrina cooperativa porque deberían vivenciar los principios y valores cooperativos y en 
futuro contar con buenos representantes en los órganos de gobierno. 
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 Todos los órganos directivos y trabajadores. Porque es la filosofía y doctrina del 
cooperativismo. 

 Deberían ser todos porque tienen que desarrollar el principio de integración y solidaridad 
buscando el bien estar de todos. 

 En principio todos los mencionados, debiéndose priorizar a los dirigentes de los consejos y 
comité. Tienen la personalidad de conducir los destinos de la  institución. 

 Todos, por su participación activa dentro de la institución. 
 
5. ¿Los consejos de administración deberían apoyar el desarrollo de los planes de educación 

cooperativa?¿Qué se debe hacer para mejorar su apoyo? 
 

 Si, se debe coordinar, armonizar y comprometerse en la tarea educativa de la cooperativa 
(asumir compromisos) y un empoderamiento de las acciones del comité de educación. Se 
debe planificar, coordinar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes anuales del comité de 
educación. 

 Si, darle todo el apoyo. Hacer que la comunicación sea adecuada, armónica en todo 
momento. 

 Si, pues el comité de educación es el fundamento de la institución cooperativa. Para mejorar 
este apoyo, el comité de educación debe planificar con anticipación su plan. 

 Si, por la profundidad de los temas, de acuerdo a la responsabilidad del cargo y el nivel de 
información es distinta 

 
6. ¿Consideraran adecuado organizar la capacitación y educación cooperativa en tres 

diferentes segmentos: dirigentes, gerencias, empleados y asociados de base?¿Cuáles son 
las diferencias? 

 
 Sí, porque las capacitaciones deben  ser especializadas. 
 1- Dirigentes para  la dirección de la  cooperativa en sus políticas de desarrollo. 2- Al personal 

actualizar en la tecnologías para ejecución de sus funciones. 3- A los socios educar y difundir 
las ventajas del cooperativismo para formar de nuevos socios. 

 La capacitación debe ser por especialización apuntando siempre a una finalidad 
cooperativista. 

 Si, debe ser por segmentos adecuado por cada contenido y debidamente dosificados. 
 Sí, porque cada segmento tiene funciones o características diferentes aunque orientadas al 

mismo fin. 
 
7. ¿Consideran que debería de existir o no, un programa curricular para formación previa de 

asociados y asociadas que aspiren a cargo diferentes en la cooperativa? 
 

 Si, debería haber una secuencia curricular en doctrina cooperativa para que el socio se 
identifique con su cooperativa. 

 Si debe existir un plan curricular porque el que esta los contenidos secuenciales y módulos 
requeridos. Para tener un buen directivo enfoque por competencias, en ese programa consta 
los requisitos para futuros directivos y que cuente con un presupuesto y todo los recursos 
humanos, logísticos, infraestructura, técnico pedagógico. 

 Sí, es necesario la presentación de una curricular para una mejor selección de dirigentes y la 
buena marcha de cooperativa. 

 Sí, deben estar preparados por doctrina y gobernabilidad, liderazgo y ética. 
 Sí, debería existir para homogeneizar contenidos y fortalecer la educación cooperativa. 
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8. ¿Qué consideran más adecuado: participar en actividades puntuales no planificadas o 
actividades modulares contempladas en un programa anual de educación? 

 
 Es más adecuado participar en actividades contenidas en un programa anual de educación. 
 Es mejor participar en actividades programadas porque rescatamos las necesidades de 

capacitación de todo órgano directivo y trabajadores asociados. 
 Si participara en los actos planificados previamente. 
 El programa anual debe ser sistemático, contar con un crono grama mensualmente. 
 Consideramos lo más adecuado participar actividades modulares contempladas en un 

programa anual de educación. 
 Actividades curriculares nos permite tener un mejor nivel de capacitación. 

 
 
B-  DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE EDUCACIÓN COOPERATIVA. 
 
Es necesario que se tenga en cuenta la importancia de realizar previamente a cualquier actividad 
relacionada con la Educación Cooperativa, un diagnóstico de las necesidades educativas de nuestras 
organizaciones. Esto permitirá que los esfuerzos de planificación estén realmente orientados a 
satisfacer estas necesidades encontradas mediante el diagnóstico. Cabe mencionar que este 
diagnóstico debe ser realizado con el apoyo de personal técnico en aspectos educativos, pero sin 
perder de vista la Misión y Visión de los Comités de educación en concordancia con los objetivos de 
sus cooperativas. 
 
A continuación se presenta una propuesta para la elaboración de un diagnóstico de necesidades en 
las cooperativas, para que sea tomado en cuenta como herramienta para los Comités de Educación. 
 
¿Cómo se elabora un diagnóstico de necesidades de educación en una cooperativa 
 
1. Elaborar una serie de objetivos ESTRATEGICOS, sin confundirlos con acciones operativas. 

Primer error: revolvemos Estrategias terminales con actividades cotidianas. 
2. Definir quien hace que… involucramiento de la parte técnica operativa con los comités de 

educación. Segundo error: Somos parte de visiones distintas. 
3. Segmentación de sujetos de la educación, y enfocarnos con más energía a un determinado 

status. Tercer error: Tratamos de abarcar de todo un poco sin cumplir objetivos terminales con 
nadie. 

4. Elaborar una herramienta no tendenciosa, interpretable y significativa. Cuarto error: 
Preguntamos lo que ya sabemos… 

5. Interpretar gráficamente los resultados del diagnóstico y  UTILIZARLOS COMO INSUMOS 
VALIOSOS. Quinto error: El diagnóstico nos dice una cosa y la planificación nos dice otra. 

6. Considerar como ejes los alcances de principios y valores cooperativos. Sexto error: No 
relacionamos los principios y valores con el quehacer del asociado, directivo y empleado. 

7. Tener un espejo “operativo” en la estructura de la organización. Séptimo error: Somos celosos 
de una función muy amplia y ambiciosa, recuerden la grandeza actual de las cooperativas. 

 
Para la elaboración de un diagnóstico, a continuación se presentan una serie de preguntas para cada 
uno de los tres segmentos a atender en el marco del plan de educación anual de las cooperativas, se 
refieres a: 
 

• Dirigentes 
• Gerencias y empleados o trabajadores 
• Asociados y asociadas de base 
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  Matriz para diagnosticar necesidades de DIRECTIVOS 
1 ¿Conoce que significa ser representante de los asociados?. 
2 ¿Usted difunde la diferencia de su cooperativa comparada con una empresa mercantil? 
3 Con su gestión ¿promueve la ayuda mutua? 
4 ¿Ha recomendado socios este año? 
5 Con su gestión ¿promueve la igualdad entre socios y empleados de la cooperativa? 
6 Con su gestión ¿promueve la equidad entre asociados y empleados? 
7 ¿Haz tomado acuerdos haciendo uso del valor de la solidaridad? 
8 Los acuerdos tomados ¿relacionan a la honestidad como factor primordial? 
9 ¿Es usted transparente en su actuar y en lo que informa? 
11 ¿Promueve usted la responsabilidad social en su cooperativa? 
12 ¿Promueve el desarrollo integral de la comunidad? 
13 ¿Aplica usted los principios cooperativos? 
14 ¿El capital es menos importante que las personas? 
15 ¿Los socios contribuye en la toma de decisiones de la cooperativa?  
16 ¿Sabe porque le eligieron directivo? 
17 ¿Le conocen los socios que le eligieron? 
18 ¿Conoce usted  el significado de su parte social? 
19 ¿Promueve la constitución de reservas? 
20 La cooperativa ¿debe influir en alguna decisión de tipo político o religioso? 
21 ¿Se está ud capacitando para tomar mejores decisiones? 
22 ¿Promueve asesoría a los socios sobre el manejo de recursos? 
23 ¿Hace sentir al socio dueño de su cooperativa? 
24 ¿Promueve usted la integración cooperativa? 
25 ¿La cooperativa impulsa el desarrollo de la comunidad? 
 
 
 Matriz para diagnosticar necesidades de EMPLEADOS 
1 ¿Conoces las diferencias de ser empleado de una cooperativa?. 
2 ¿Difundes la diferencia de la cooperativa comparada con una empresa mercantil? 
3 Con tu trabajo ¿promueves la ayuda mutua? 
4 ¿Has recomendado socios este año? 
5 Con tu gestión ¿promueve la igualdad entre socios y empleados de la cooperativa? 
6 Con tu gestión ¿promueve la equidad entre asociados y empleados? 
7 ¿Haz encausado la práctica de la solidaridad? 
8 ¿Prácticas en tu encomienda la honestidad como factor primordial? 
9 ¿Eres transparente en tu desempeño laboral? 
11 ¿Promueves la responsabilidad social en tu cooperativa? 
12 ¿Con tu actuar promueves el desarrollo de  comunidad? 
13 ¿Aplicas en tu trabajo los principios cooperativos? 
14 ¿El capital es menos importante que las personas? 
15 ¿Los socios contribuyen en la toma de decisiones de la cooperativa?  
16 ¿Conoces el trabajo y gestión de los cuerpos directivos? 
17 ¿Los directivos gozan de amplia reputación entre los asociados? 
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18 ¿Conoce el significado de la parte social? 
19 ¿Conoces la función de las reservas constituidas en la cooperativa? 
20 La cooperativa ¿debe influir en alguna decisión de tipo político o religioso? 
21 ¿La cooperativa te capacita para mejorar tu desempeño? 
22 ¿Asesoras a los socios para su mejor aprovechamiento en la cooperativa? 
23 ¿Haces sentir al socio dueño de su cooperativa? 
24 ¿Conoces los alcances de la integración cooperativa? 
25 ¿La cooperativa impulsa el desarrollo de la comunidad? 
 
 
Matriz para diagnosticar necesidades de las y los asociados: 
 
Respecto a las necesidades de educación de los asociados de base, se presenta el siguiente cuadro y 
gráficos, de acuerdo al ejercicio práctico elaborados por los grupos de trabajo durante uno de los 
talleres, con el objetivo de que quede incluido como herramienta de trabajo para los comités de 
educación de las cooperativas participantes y otras que quieran utilizarla. 
 

Matríz para el diagnóstico de necesidades de educación en las cooperativas: 
 

Cuadro: 01 Tabulación de cuestionarios 

Cuestionarios SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 9 7 14 2 14 2 12 4 10 6 14 2 15 1 15 1 11 5 8 8 10 6 8 8 9 7 12 4 14 2 14 2 11 5 7 9 15 1 10 6 9 7 10 6 10 6 14 7

1 2 3 4 5
PREGUNTAS A LOS ASOCIADOS

16 17 18 19 2011 12 13 14 156 7 8 9 10

6

21 22 23 24

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 23 2417 18 19 20 21  
Graficación de resultados del diagnóstico de necesidades para las y los asociados, a manera 
de ejemplo. En todos los gráficos, el 1 significa SI y el 2 significa NO. 
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C- Contenidos curriculares de las actividades de Educación en las cooperativas. 
 

Taller de reflexión y compromiso 
 

Causas, efectos y áreas de oportunidad en el tema de cooperación entre cooperativas 
 

Tema que podríamos 
abarcar. 

Causa por la que 
no se ha realizado. 

Efectos que causa 
el no estarlo 

haciendo 

Propuesta ¿Qué 
conseguiríamos? 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
D- Planificación de actividades anuales de educación y evaluación de lo aprendido. 
 

Planificación de actividades 2012 
Dirigentes: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Actividades             
Participación en la 
elaboración del Plan 
Estratégico para el 2012 

            

Planes estratégicos de 
Incidencia  

            

Trabajo en Equipo para el 
Desarrollo Organizacional 

            

Planes Operativos y 
Presupuestos 

            

Recomendación 193 de la 
OIT 

            

Análisis de Estados 
Financieros 

            

Gobernabilidad, Etica y 
Liderazgo 

            

 
 

            

Empleados o 
trabajadores 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Participación en la 
elaboración del Plan 
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Estratégico para el 2012 
Planes estratégicos de 
Incidencia  

            

Trabajo en Equipo para el 
Desarrollo Organizacional 

            

Planes Operativos y 
Presupuestos 

            

Recomendación 193 de la 
OIT 

            

Análisis de Estados 
Financieros 

            

Gobernabilidad, Etica y 
Liderazgo 

            

Títulos Valores, Procesos 
Judiciales 

            

Administración y Control 
de Riesgos 

            

Detección de billetes y 
monedas falsas 

            

Técnicas de servicio al 
Cliente 

            

Evaluación del Plan 
Estratégico 

            

Sistema de Prevención de 
lavado de Activos 

            

Tecnología Crediticia y 
Gestión de Cobranzas 

            

Auditoría en Cooperativas 
de Ahorro y Crédito 

            

Técnicas de Detección e 
Investigación de Fraude 

            

 
 

            

Asociados y Asociadas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Motivación y Liderazgo             
Marketing para MYPES             
Contabilidad básica para 
micro y pequeñas 
empresas 

            

Doctrina Cooperativa             
Ahorro e Inversión para el 
Desarrollo Familiar 

            

Orientación Vocacional             
Trabajo en equipo para el 
Desarrollo Organizacional 

            

Ética Social y Ética 
Profesional 

            

 
 

            

 
Fichas técnicas. 
 
Se elaboraron algunas fichas técnicas que desarrollaron los participantes en este Encuentro Nacional 
de Comités de Educación Cooperativa, como modelo a desarrollar para cada actividad a realizar, de 
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manera que se facilite un control académico adecuado y pedagógico. En este caso, se reconoció la 
necesidad de asesorarse por profesionales en el campo pedagógico, de manera que el plan a 
desarrollar contenga herramientas académicas y pedagógicas de acuerdo a un diagnóstico que deberá 
de realizarse previamente. A manera de propuesta de control se propone un Sistema de Evaluación y 
monitoreo de la Educación Cooperativa. A continuación se presentan algunas de las fichas 
elaboradas por los participantes: 
 

Fichas Técnicas propuestas 
Cooperativa: Xxxx 

Ficha 01 – Mapeo de Objetivos, Resultados, Variables e Indicadores 
 

Tipo de actividad académica: 
 

FORO 
Nombre de la actividad 

La Cooperativa y su rol social-económico y 
financiero en la comunidad. 

Dirigido a:A la comunidad 
Ficha # 001 

Fecha 
elaboración 

 

1. OBJETIVO (IMPACTO PREVISTO) 
Lograr un mejor conocimiento del sistema cooperativo para mejorar la comunidad. 

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (EFECTO PREVISTO) 
Motivar a la comunidad para que reconozca a la cooperativa como la mejor opción  para mejorar su calidad de vida. 
 
Indicador 2.1 Ingreso de nuevos asociados y utilización de los servicios de la cooperativa. 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1. Monitoreo y evaluación del nivel de satisfacción de los 
asociados que usan los servicios que brinda la cooperativa. 
 
 
 
3.2. Incorporación de nuevos asociados como resultado de la 
imagen y las acciones desarrolladas por la cooperativa en cuanto a  
atender necesidades de sus asociados.  

 
INDICADORES 
 
1. Número de casos atendidos y resueltos a los asociados 

por parte de la cooperativa.  
2. Número de créditos atendidos y resueltos considerando 

las tasas de interés activas. 
 
1. Número de nuevos asociados incorporados. 
2. Porcentaje de  deserción de asociados. 
 

 
Cooperativa: Xxxx 

Ficha 01 – Mapeo de Objetivos, Resultados, Variables e Indicadores 
 

Tipo de actividad académica: 
SEMINARIO TALLER 

Nombre de la actividad 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Dirigido a: 
DIRECTIVOS CONSEJOS 

ADMINISTRACION 

Ficha # 003 
Fecha 

elaboración 
 

 
1. OBJETIVO (IMPACTO PREVISTO) 
Ampliar los conocimientos de los directivos del Consejo de Administración a fin de construir herramientas de gestión adecuada. 

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (EFECTO PREVISTO) 
Contar con un Plan Estratégico para el periodo 2012 al 20115. 
 
Indicador 2.1   Indicadores financieros (%) 
 
3. RESULTADOS 
 
Incremento de los valores de los indicadores, de gestión en 

 
INDICADORES 
 
3.1.1. Rentabilidad 
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términos porcentuales y numéricos. 
 

3.1.2. Colocaciones 
3.1.3. Captaciones 
3.1.4. Membresía 
3.1.5. Provisiones  

 
Cooperativa: Xxxx 

Ficha 01 – Mapeo de Objetivos, Resultados, Variables e Indicadores 
 

Tipo de actividad académica: 
SEMINARIO 

Nombre de la actividad 
TECNICA DE ATENCIÓN AL ASOCIADO 

CLIENTE 

Dirigido a: Empleados Ficha # 002 
Fecha 

elaboración 
 

1. OBJETIVO (IMPACTO PREVISTO) 
Lograr un mejor posicionamiento del trabajador frente al asociado, considerando las actitudes y aptitudes que permitan un efecto 
multiplicador sobre los servicios y productos ofrecidos por la institución. 
 
2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (EFECTO PREVISTO) 
Contar con asociados satisfechos de los servicios y productos brindados por su institución  cooperativa. 
Indicador 2.1    Asociados fidelizados e identificados con la cooperativa. 
3. RESULTADOS 

• Clientes satisfechos con los servicios. 
• Mejor nivel de empatía entre trabajador – asociado. 
• Mejora de la imagen institucional. 

 
METODOLOGIA 
Seminario – Taller 
DURACION: 2 días – 12 horas 
TEMARIO 

• Servicios y productos que brinda la institución financiera 
• Principios y valores del cooperativismo 
• Desarrollo de la capacidad de tolerancia y solución de 

problemas 
• Clima institucional 
• Comunicación efectiva (relaciones  interpersonales) 

INDICADORES 
 
3.1.1 Nivel de satisfacción del asociado  
3.2.1 Posicionamiento de la cooperativa en el entorno social – 

económico y cultural. 
3.3.1 Recurso humano idóneo 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 
El viernes 26 de agosto de 2011, las y los participantes a este VIII Encuentro Nacional de Comités de 
Educación Cooperativa, hicieron la presentación de sus trabajos elaborados y acto seguido, hicieron 
las siguientes conclusiones: 
 
1. Que la Educación Cooperativa debe de ser permanente, y uno de sus objetivos debe de ser la 

producción, incorporación, asimilación y reproducción de conocimientos académicos, 
asimilando tecnologías y las nuevas prácticas de educación que existan en el entorno 
pedagógico. 
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2. La Educación Cooperativa revela nuestras posibilidades de participar en el proceso de 
Gobernabilidad de nuestras cooperativas de manera objetiva y propositiva. 

 
3. Se reconoce la importancia de seguir realizando este tipo de encuentros, para actualizar el 

conocimiento de las y los integrantes de los Comités de Educación en las Cooperativas, por 
medio del intercambio de experiencias exitosas de otras cooperativas nacionales e 
internacionales. 

 
4. Los Comités de Educación deben de estar integrados por personas capacitadas en el tema de 

la Educación cooperativa. 
 
5. Que los Comités de Educación de cada Cooperativa, deben de elaborar un plan de actividades 

anuales, partiendo de diagnósticos, orientados a cumplir con el Quinto Principio Cooperativo, el 
cual debe de estar respaldado por los contenidos curriculares de cada actividad, para 
Dirigentes, Empleados y Asociados de Base, así como la promoción para la realización del 
Balance Social Cooperativo, como medio de información a sus asociados, asociados, jóvenes y 
público en general. 

 
6. Se reconoce la necesidad de contar con un modelo pedagógico de Educación Cooperativa, el 

cual cada cooperativa, ajustará de acuerdo a las actividades que por medio del Balance Social, 
se identifiquen cada año. 

 
7. Prever que la nueva Ley de Cooperativas, incluya la obligación de insertar los contenidos 

curriculares educativos a todos los niveles de educación formal. 
 
8. Se reconoce que la obligatoriedad de que las cooperativas abarquen contenidos formativos, 

tales como: Gobernabilidad, Ética y el Liderazgo,  Doctrina Cooperativa sobre sus Valores y 
Principios, Principios Básicos de Administración de Empresas Cooperativas y otros cursos 
Técnicos de acuerdo al giro propio de cada cooperativa.  

 
9. Se reconoce la necesidad de Formar Formadores y Formadoras, para que sean multiplicadores 

de conocimientos hacia los tres niveles que integran a una cooperativa: Dirigentes, Empleados 
y Asociados de Base. 

 
10. Promover la integración cooperativa, para reducir los costos de la Educación cooperativa, 

creando así economías de escala. 
 
11. Que el Modelo Pedagógico no realice actividades aisladas de Educación ni Capacitación, sino 

que se estructuren Módulos elaborados por personas profesionales en Pedagogía y que sean 
avalados por una autoridad Cooperativa Nacional, así como por la Alianza Cooperativa 
Internacional. 

 
12. Que se fomente y se consolide el movimiento cooperativo infantil y juvenil  inyectándose un 

aporte de los fondos de los remanentes de los adultos y que dicho fondo servirá para formar 
jóvenes microempresarios socios. 

 
13. Realizar el IX Encuentro Nacional de Comités de Educación Cooperativa en el año 2012.  
 
Lima, Perú, 26 de agosto de 2011. 
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