
"Orientación Estratégica para diseñar 
procesos de Educación Cooperativa"



Estrategia consiste en desarrollar una amplia 
formula sobre cuáles deben ser los objetivos de 

la empresa y qué políticas serán necesarias 
para alcanzar tales objetivos” 

M. Porter



Si los programas de Educación Cooperativa no 
están articulados con el resto de las estrategias 

de la empresa, no habrá plenitud  en el 
cumplimiento de los objetivos para los que la 

Cooperativa fue creada…



¿Como deben ser los asociados, dirigentes, 
empleados y jóvenes ideales para hacer exitoso 

el quehacer de la Cooperativa?

También la “Educación Cooperativa” 
requiere planificación y estrategia, la cual 

parte de las necesidades de sus miembros, 
responde a la pregunta:



La educación, debe transformar 
realidades…de lo contrario es discurso 

vacío sin significado ni coherencia…



La Educación Cooperativa tendrá impacto e 
incidencia si se siembra en un entorno “natural” 

nunca debe utilizarse para “hacer creer o engañar 
a las personas…

Se
 p

er
ci

b
e…

Democracia Se
 s

ie
n

te
…

Respeto y 
amor a las 
personas Se

 c
o

m
p

ru
eb

a…

Transparencia 
y honestidad 

de gestión



“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 desarrollo sustentable de 
la cooperativa en su entorno”

La definición de Educación 
“Modelo Pedagógico de Educación Cooperativa” 

(Coop de las Américas)



Cualquier persona 
puede disertar…pero 

no todos logran incidir 
en la trasformación de 

la gente…

Conocer de 
modelos 

pedagógicos -
andragógicos

Pasión por el 
desarrollo de la 

gente…

Desarrollar 
contenidos que 

generen 
transformaciones

Enseñar a aprender 
para la vida

Facilitar que las 
personas sumen 

conocimientos a sus 
conocimientos

*Manual de orientación a facilitadores de Coop Américas 



Los programas de Educación Cooperativa deben 
medirse con indicadores cualitativos, porque la 

Educación no es cantidad, es calidad…



Estrategias orientadoras de un buen plan 

de Educación Cooperativa



La Educación Cooperativa debe orientar el sentido y alcance de 
la Solidaridad y la Cooperación, contraria a la tendencia 

individualista. 

Sensibilizar y 
convencer 

sobre el 
modelo

Donar 
órganos

Apoyar al 
medio 

ambiente

Participar en 
el 

voluntariado 
social

Dar un poco 
de lo que se 

tiene



La Educación Cooperativa debe afianzar el sentido de la 
auto responsabilidad de gestión ética y de buen gobierno.

Empoderar a  
las y los 

asociados (as)

Enseñar a cumplir 
y exigir  

responsabilidades 
y derechos

Gobernar para 
el bien común



La Educación Cooperativa debe fortalecer el sentido de 
“orgullo y pertenencia” para que el modelo Cooperativo 

hable con hechos, no solo palabras.

No es lo mismo 
ser SOCIO que 

cliente…

No es lo mismo 
ser EMPLEADO 

COOPERATIVISTA 
que empleado…

No es lo mismo 
ser DIRIGENTE 

COOPERATIVISTA 
que directivo 
capitalista…

No es lo mismo 
ser JOVEN 

COOPERATIVISTA 
que joven 

consumista…



La Educación Cooperativa debe promover inclusión y 
conquistar a la juventud para descubrir líderes emergentes y 

potenciales que aseguren la continuidad del modelo 
Cooperativo.

Debemos incitar 
la creatividad de 
los jóvenes, ellos 
deben conocer, 

luego proponer… 

Debemos tener 
muy en claro los 

“porque” 
debemos incluir 

a la juventud. 

La niñez aprende 
viendo y 

haciendo…



La Educación Cooperativa debe inducir la gestión ética y  
solidaria empresarial, alejada de la mediocre 

comercialización consumista y lucrativa. 

Equilibrar la 
parte 

asociativa y la 
comercial

Inducir la 
práctica del 

comercio justo

Fortalecer el 
quehacer 

empresarial de 
la cooperativa



Los dirigentes de la Cooperativa deben 
tener una clara idea de lo que espera de 

los programas de educación y del 
educador.



Gracias por su atención


