


¿La educación que hacemos desde las

Cooperativas requiere pensarse desde el punto

de vista de la pedagogía?

¿Son los contenidos los que definen el diseño de

los programas o son las necesidades las que

orientan su diseño?

¿Qué priorizamos en el proceso de enseñanza

aprendizaje?



Una Cooperativa colombiana que 

agrupa a más de 250 mil profesionales.

Matriz de 16 empresas que actúan en 

4 sectores económicos. 

Primera Cooperativa en Colombia por 

nivel de activos y la tercera más 

grande a nivel latinoamericano.

¿QUÉ ES COOMEVA?

Está presente en 23 municipios de 32 

existentes en el país. 

Como Grupo Empresarial,  

está entre los empresas 

más grandes de 

Colombia,  por nivel de 

activos y de ingresos. 



En 2011 obtuvo el premio colombiano a la

calidad y cuenta con el sello 100%

cooperativa.

Cuenta con una estructura de gobierno

integrada por dos componentes:

• El componente social de dirección y

control.

• El componente administrativo y de gestión.

Existen 19 estamentos dirigenciales, que

conforman 177 Comités integrados por 890

dirigentes y más de 1000 cargos dirigenciales.

En 2008 se construyó un Programa de

Capacitación y Formación de Dirigentes,

llamado "Saber Coomeva", un programa con

un diseño curricular a la medida, y construido

con la intervención de sus dirigentes.

¿QUÉ ES COOMEVA?
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ESTRUCTURA Y GOBIERNO CORPORATIVO
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EL PROYECTO EDUCATIVO DE COOMEVA (PESEMS)

Directiva 031 de 2000 del Dansocial y el Ministerio de

Educación Nacional.

En 2013 Coomeva realizó un proceso de resignificación del

primer PESEMS construido en 2003

El PESEMS es la interacción de los sueños, de lo académico -

formativo, de los recursos y del vínculo con la comunidad

educativa.

Está estructurado en cuatro componentes que son los que

generan la fundamentación teórica para desarrollar la labor

de formación



COMPONENTES PESEMS)
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COMPONENTE DE PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN

Cognitivista



COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
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COMPONENTE DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

A quien nos 
proyectamos



COMPONENTE DE PEDAGOGIA

CONDUCTISTA HUMANISTA

COGNITIVISTA CONTEXTUALIZADA

TEORÍA EDUCATIVA



Responde 

a las 

siguientes 

preguntas:

• ¿Desde qué postura pedagógica se trabaja?

• ¿Qué se prioriza en el proceso de enseñanza aprendizaje?

• ¿Qué criterios guían la acción y reflexión pedagógica?

• ¿Qué opciones pedagógicas se han tomado en equipo?  

COMPONENTE DE PEDAGOGIA

PROPUESTA PEDAGÓGICA



DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

FUNDAMENTOS 
ANDRAGÓGICOS

MOTIVACIÓN 

DEL ADULTO

APRENDIZAJE 

CENTRADO 

EN LA VIDA

EXPERIENCIA, 

RECURSO

PARA EL 

APRENDIZAJE

AUTODIRECCIÓN 

POR PARTE 

DEL ADULTO

DIFERENCIAS

DE ESTILOS, 

TIEMPO, 

LUGAR 

Y RITMO

PROPUESTA PEDAGÓGICA



DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
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PEDAGÓGICO 
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LÍNEA DE FORMACIÓN

•Eje de Formación básica:

•Eje de Formación intermedia:

•Formación avanzada:

Línea 1. 

Fomento de la Cultura 
Cooperativa

•Competencias Personales

•Competencias interpersonales

Línea 2. 

Formación para el 
desarrollo de las 
competencias

•Educación continuada para actualización profesional

•Cursos Cortos

•Programas en Ciclos Propedéuticos: Técnicos Laborales y 
Profesionales

Línea 3. 

Formación para el 
desarrollo de las 
competencias 

profesionales y laborales





El Programa 

Saber Coomeva, 

un programa 

de formación de 

Dirigentes: 

La aplicación

de la propuesta 

pedagógica

En Coomeva se reconoce la importancia de contar con Dirigentes y Administradores 
altamente calificados para gestionar el GECC 



177 Comités activos en todo el pais

1644 Cargos drigenciales a nivel pais

268 Cargos drigenciales nacionales

386 Cargos drigenciales regionales 

900 Cargos drigenciales zonales

90 Cargos drigenciales locales

791 Dirigentes a nivel nacional, regional y zonal

52 Participantes en la Red Social

59.948 Horas academicas de Dirigentes

30.776 Horas de trabajo dirigencial
 4.519  Millones de inversión en la gestión de la Dirigencia

590 millones de inversión en capacitación de la Dirigencia

Participación de la Dirigencia

Datos 2014

LA DIRIGENCIA COOMEVA



DIAGRAMA DE RELACIONES 



P
ro

p
u

e
st

a
 

p
e

d
a

g
ó

g
ic

a
 Social 
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Metodología 

1. Andragogía

2. Desescolarización

Modelo de Formación Integral basado en Competencias 
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Lo que el Dirigente 

debe saber hacer bien

1. Estructura Funcional 2. Estructura Curricular

Desagregación de funciones

• Propósito Clave

• Funciones Principales

• Subfunciones

• Componentes de cada

Subfunción: CD, RA, CE, ER

Se definen y desarrollan los módulos de 

formación por cada función principal

• Estructura de Módulos

• Métodos de Aprendizaje

• Unidades de Aprendizaje
Mapa 

funcional

Etapas

Basada en la estructura funcional; 

busca el buen aprendizaje y 

formación del Dirigente sobre el 

problema que se quiere resolver y 

sobre la solución planteada en lo que 

“debe saber hacer bien el Dirigente”.

Otros

ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA
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MAPA 

FUNCIONAL 

DE LA 

DIRIGENCIA 

DE COOMEVA



ESTRUCTURA FUNCIONAL

Verbo Objeto Condición

Ejercer 

el gobierno 

de 

Coomeva 

fundamentado en la filosofía, los principios y 

los valores del cooperativismo y la economía 

solidaria, con unidad de propósito, dirección 

y control, con dirección central y gestión 

descentralizada, dentro de los alcances de 

la normatividad  legal, reglamentaria, 

estatutaria y administrativa establecida.

Propósito Clave:



ESTRUCTURA FUNCIONAL

Funciones Principales:

Código Verbo Objeto Condición

FP1 Dirigir la Cooperativa 

mediante un sistema permanente de la 

planeación y del ejercicio de la 

democracia participativa.

FP2 Asegurar
la administración de la 

Cooperativa

de tal manera que la misma se ejecute 

de acuerdo con las políticas y 

directrices generales trazadas por la 

Asamblea General de Delegados.

FP3 Controlar 

Los resultados y 

actuaciones de la 

Cooperativa y sus 

resultados sociales, los 

procedimientos, los 

derechos y obligaciones 

de los asociados

monitoreando la gestión de sus 

unidades de servicios y de sus 

empresas.

FP4 Asesorar a los entes de dirección 

en el cumplimiento del objeto social, de 

acuerdo con las directrices del Consejo 

de Administración y bajo el control de 

éste.



AMBIENTES DE TRABAJO DE LA DIRIGENCIA



Marcos Conceptuales para el 

diseño curricular del Programa:

• El PESEMS

• La propuesta pedagógica

• La Andragogia

• La modalidad Desescolarizada



Teoría de adquisición del conocimiento: David Kolb

aplicado al currículo



DISEÑO CURRICULAR

Objetivo del programa:
Contribuir al fortalecimiento de Coomeva a través de la formación y
capacitación de sus dirigentes que permita unificar conceptos y
estrategias que conlleven a la efectividad del ejercicio del Gobierno
de Coomeva y del sector solidario y al fortalecimiento de su gestión
educativa.

Módulos Introductorios y transversales:
El Rol del Dirigente de Coomeva” 
Aprendizaje Autónomo y Competencias Generales

Módulos de formación profesional 
Módulo 1: “Direccionamiento Estratégico de Coomeva”

Módulo 2: “La Garantía de la Administración de Coomeva”

Módulo 3: “El Control en Coomeva y sus Empresas”

Módulo 4: “La Asesoría en Coomeva” 



LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA 



Las estrategias Metodológicas:

• Desarrollo de casos

• Estudio crítico y analítico de los materiales académicos

• Utilización progresiva de las TICs.

• Combinación adecuada de diferentes tipos de 

actividades académicas.

• Aplicación de un estilo de trabajo académico

• Organización y planificación de las actividades de 

aprendizaje 

• Consultas, realimentación, seguimiento y evaluación. 



Las áreas de conocimientos y habilidades en el Programa Saber Coomeva:

A. Conocimientos y habilidades profesionales relacionadas con:

• Normatividad legal, estatutaria y jurídica 

• Economía solidaria y Cooperativismo 

• Coomeva y sus empresas 

• Dirigencia de Coomeva (marco conceptual, estructuras y relaciones).

• Planeación estratégica 

• Administración 

• Gerencia integral

• Formulación, evaluación y presentación de proyectos 

• Contabilidad financiera.

• Control 

• Asesoría (marco conceptual y metodológico; técnicas e instrumentos 

específicos).

• Economía y mercadeo 

• Procedimientos parlamentarios y electorales.

• Mutualismo y actuaría (riesgos, fondos sociales).

• La educación en el sector cooperativo

• La vivienda y el alojamiento profesional en el sector cooperativo

• El desarrollo empresarial en el sector cooperativo

• Recreación, turismo y cultura en el sector cooperativo



Conocimientos y habilidades genéricas–transversales, para el desarrollo 

de las siguientes competencias:

• Interpretativas. 

• Analíticas. 

• Evaluativas. 

• De síntesis.

• Propositivas. 

• Argumentativas. 

• De diálogo (escucha)

Las anteriores competencias se requieren para el desempeño en: 

• La participación democrática 

• El trabajo en equipo

• Las relaciones interpersonales y grupales

• La comunicación oral y escrita (aplicación de TICs) y comunicación 

corporal

• La elaboración de informes 

• La lecto-escritura 

• La dinámica de reuniones 

• El manejo de información (aplicación de TICs)

• La organización y manejo del tiempo

• La solución de conflictos y negociación

• La toma de decisiones



NIVELES DE CUALIFICACIÓN



ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN

DEL PROGRAMA

La ejecución se organiza por periodos cuatrimestrales

de la siguiente forma: 



TIEMPO TOTAL DE DEDICACIÓN 

DEL ESTUDIANTE POR MÓDULO



RESULTADOS DEL PROGRAMA

Saber Coomeva es un programa que lleva 6 años de 

funcionamiento el cual ha arrojado los siguientes resultados:

• La aplicación de la propuesta pedagógica

• Desarrollo de un programa a la medida

• El fortalecimiento de las TICS: Aula virtual.

• La apropiación de la virtualidad por parte de los dirigentes.

• El fortalecimiento de la gestión educativa

• La formación de  un grupo de facilitadores: 23

• La formación de 833 Dirigentes en los MIyT y 314 en los MP.

• Una valoración entre excelente y bueno, por parte del 98% 

de los participantes. 

• El desarrollo de un sistema de gestión de la Dirigencia



CONCLUSIONES

Saber Coomeva es un programa de formación de Capital Humano que 

fortalece el liderazgo de los Dirigentes Cooperativos.

Un programa que desafió la práctica común de hacer educación, al 

proponerse:

• Referentes pedagógicos 

• Incorporar los contenidos necesarios y de utilidad para un dirigente; 

• Articular metodologías ajustadas a las características de los 

participantes; 

• Colocarse como reto el uso de las TICs. con personas adultas

• Reconocer que es posible la participación de los sujetos de formación 

en el diseño de sus procesos educativos y en el mejoramiento de los 

mismos. 

. 



CONCLUSIONES

Los dirigentes de Coomeva hicieron una apuesta a:

• Comprometerse con un programa altamente exigente en tiempo, en

responsabilidades, en el manejo de nuevas metodologías.

• Formarse para estar a la altura en la gestión de una Cooperativa que:

• Desafía los esquemas de organización y gestión tradicionales.

• Se propone retos innovadores para hacer realidad su estrategia de

generación de valor para el asociado.

Como correlato del Programa, los dirigentes han reconocido la

necesidad de cualificar sus métodos de gestión y para ello se desarrolla

un Sistema de gestión de la Dirigencia que permitirá lograr niveles

superiores de desempeño y evidenciar la aplicación de conocimientos

en el fortalecimiento de Coomeva.



GRACIAS


