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 RESUMEN 
  

 Sabemos que uno de los objetivos del movimiento cooperativo es tratar de acercar a los 

jóvenes a este ámbito para reafirmar la práctica del asociativismo como un sistema de 

vida posible y real. Como educador, puedo ver en la escuela secundaria actual un 

potencial semillero de futuros cooperativistas que aun no ha sido cubierto por el ideal del 

movimiento. 

 No tenemos dudas de que el cooperativismo tiene la capacidad de construir y transformar 

la vida de las personas y su entorno. 

 En nuestro país necesitamos mas que nunca jóvenes capaces de analizar la realidad, 

comprenderla y transformarla, necesitamos ciudadanos que aprendan y emprendan. La 

escuela secundaria debe para ello tener en clara su misión: "ser formadora de 

ciudadanía" y para ello requiere de que sus docentes se capaciten en la definición de su 

rol: "guiar permanentemente a sus alumnos en la toma de eficientes y eficaces 

decisiones". Deben actuar como motivadores, guías y acompañantes de sus alumnos.  

 Estoy convencido que con entusiasmo, capacitación y orientación se puede generar en 

ellos la capacidad de enseñarles a los alumnos a crear, conducir y gestionar una empresa 

cooperativa desde el aula, transmitiendo los valores y principios de estas organizaciones.  

 La escuela secundaria es el espacio ideal para desarrollar competencias y habilidades 

necesarias para llevar adelante estas ideas. 
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 1. INTRODUCCION 
  
Digame si usted como docente no se pregunta hoy: ¿Cómo puedo hacer que los alumnos 
se interesen por los contenidos de mi materia? ¿Cómo puedo hacer para verlos trabajar 
motivados? ¿Cómo los hago trabajar haciendo que sean ellos quienes lleven adelante la 
clase, que sean activos y protagonistas?  ¿Cómo podemos instalar la cultura del trabajo, 
del cooperativismo y del emprendedorismo en sus vidas, como alternativa y posibilidad 
viable para su futuro?  En mi caso, me lo pregunto casi a diario. 
 Al momento de sentarme a escribir este breve articulo, me puse a pensar en como 
plasmar en un escrito mi pasión por la educación con las ganas de mejorar (y ayudar a 
mejorar a otros) la calidad de nuestras clases en las escuelas secundarias. Actualmente 
escucho, y a veces soy parte de los que lo dicen, que la escuela secundaria “ya no es la 
misma de antes”, que está repleta de carencias y que esto va mas allá de los recursos 
materiales: “los chicos no estudian”, “nada los motiva”, “ni a ellos ni a sus familias les 
preocupa”. Simplemente generalizamos y nos quejamos. Gran error.  Si bien no me 
considero una persona ciento porciento optimista, tampoco puedo dejar de pensar en mi 
vocación educadora, lo que me apasiona y lo que me genera entusiasmo para seguir 
adelante. Tengo fe en que con los recursos que disponemos (primeramente los humanos) 
podemos hacer algo y eso me lo aseguro cuando escucho colegas que piensan y 
apuestan por lo mismo. Creo que en nuestras aulas, en esa “diversidad” y “achatamiento” 
que solemos ver, también hay pasiones escondidas, habilidades y aptitudes aun no 
descubiertas, talentos por reconocer, trabajar, desarrollar y despertar. Profes: tenemos 
mucho por hacer y ese es un desafío. Como dice Alberto Kliksberg en sus videos del 
canal Encuentro: “mas vale encender una vela que maldecir a la oscuridad”. 
 Para comenzar con este escrito estuve investigando y leyendo sobre avances en el tema 
de la educación y cooperativismo: foros, debates, publicaciones, iniciativas. La Web está 
repleta de información. El problema radica en que poco, muy poco, de lo que se lee y se 
discute se lleva a la práctica áulica. Hay pocas experiencias reales sobre la educación 
cooperativa y el trabajo en los  adolescentes. He tenido la posibilidad de participar de 
capacitaciones en estos temas y la pregunta más frecuente que nos hacemos los 
docentes es: ¿Cómo llevar a la práctica de nuestras aulas todas estas buenas ideas que 
escuchamos y leemos? ¿Existen recursos mas allá de los libros? ¿Es necesario tener 
recursos? ¿Me llevará mucho tiempo? ¿Cómo puedo evaluar si se ha logrado alcanzar los 
objetivos propuestos por la educación cooperativa?.  De eso se trata mi breve artículo: de 
ofrecer a los docentes algunas herramientas metodológicas para motivar, incentivar y 
trabajar en el aula haciendo y poder llevar a la práctica la educación cooperativa. 
Mi humilde aporte desde aquí es tratar de transmitirle a los docentes de nuestras escuelas 
secundarias algunas ideas y herramientas para empezar a trabajar la educación 
cooperativa en forma integral y practica. Intentaré darles una mano para  dejar esa “zona 
de confort” de la clase tradicional, centrada en el docente transmisor de contenidos (que 
gracias a Internet están disponibles siempre en cualquier lugar) y empezar a repensar 
nuestras practicas docentes, en aprovechar el espacio y tiempo áulico para trabajar con la 
iniciativa y desarrollo de proyectos genuinos, factibles de ser realizados, donde los 
jóvenes pongan en práctica sus habilidades, aptitudes y valores, tanto para su desarrollo 
personal como laboral y cooperativo. La escuela es un lugar ideal de experimentación y 
de aprendizaje por excelencia. Nosotros disponemos de ese espacio privilegiado, 
semillero de jóvenes emprendedores y cooperativistas, y nuestro desafío es trabajar con y 
para ellos.  
Primero partiremos del diagnostico de nuestros estudiantes, de conocerlos mas porque a 
partir de ello podremos pensar en nuestras estrategias de enseñanza. Luego les sugeriré 
algunas competencias para trabajar en el aula con los alumnos y herramientas que nos 
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ayuden a esto, y finalmente una propuesta de trabajo grupal e interdisciplinaria a través 
de la creación de una cooperativa de trabajo en la clase.  
  

2. ¿Cómo son los jóvenes de hoy? 

  Cuando le hablamos a los estudiantes sobre ideas de negocio, les contamos que antes 
lo que se fabricaba se vendía y que hoy, debido a la globalización y la competència, 
primero debemos conocer al usuario o cliente y ver que necesidad  aún no han sido 
satisfecha. Ahora, al hablar de nuestras clases, sucede lo mismo.  Hoy es mas que nunca 
necesario abandonar la clase descontextualizada del grupo de alumnos. La planificación 
de las mismas requiere que primero pensemos en ellos, nuestros  destinatarios. Aunque 
parezca una obviedad, este es un punto clave y muchos colegas seguimos quejandonos 
però no cambiamos. Así es el resultado que tenemos y no queremos: chicos 
despreocupados, desmotivados y familias y docentes que no saben como actuar con 
ellos. Los jóvenes de hoy no son los mismos que hace cinco, diez ni quince años atrás. 
Por esta misma razón es que no podemos seguir utilizando las mismas estatégias que 
antes.   

  
 Para identificar a los jovenes actuales, partiremos del concepto de generación. Para la 
Real Academia Español es “un conjunto de personas que por haber nacido en fechas 
próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan 
de manera afín o comparable en algunos sentidos” 
 Los jovenes que hoy están en nuestras aulas son parte de la llamada “Generación Y”, 
concepto que incluye a todos los estudiantes nacidos en Latinoamerica y Argentina entre 
1985 y el año 2000. He aquí alguna de las caracteristicas que se destacan de esta 
generación: 
  

 Es una generación más abierta a temas polémicos. 

 Son altamente demandantes e inconformistas. 

 Provienen de la conformación de familias no tradicionales. 

 Algunos integran tribus urbanas. 

 Tienen mayor conciencia social. 

 Son alegres, emocionales, entusiastas, enérgicos, optimistas, brillantes, 
cooperativos, colaboradores, multiculturales. 

 Adquirieron el uso de tecnologías desde muy temprana edad: “nativos digitales”. 

 Conexión 24/7 (24 horas, los 7 días de la semana) 

 Poseen capacidad multitarea: hacen varias cosas a la vez, quebrando el 
pensamiento lineal. 

 Temen poco a la autoridad. 
 Son receptivos al feedback racional, pero más al emocional. 
 Son críticos de sus docentes. 
 Son demandantes e impacientes. 
 Tienen dificultades para comunicarse por escrito. 
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 Tienen preferencias de aprendizaje / educación: trabajar en equipo, práctica por 
sobre la teoría, usar la tecnología / Internet. 

 Prefieren el proceso de resolución de problemas por ensayo / error. 
Ahora, más pequeños que los anteriores, aparecen los de la Generación Z, los nacidos 
entre 1995 y 2005, los cuales tienen muchas características de la Generación Y, pero más 
marcadas: 

 Nativos Digitales (inteligencia práctica y agilidad mental) 
 Ansiosos 
 Curiosos 
 Prefieren llevar adelante su propio proyecto 
 Uso de las Redes Sociales 
 Sensoriales  
 Aprenden colaborativamente 
 Privilegian el trabajo flexible 
 Les interesa aprender e incorporar nuevas competencias. 
 Se aburren de las tareas repetitivas. 
 Integrarán organizaciones más informales 

  
¿Alguna semejanza con la realidad de sus alumnos? Yo sentí que los míos, de escuela 
secundaria media,  se identifican con casi todas.  
  
 Con respecto a lo laboral, dado que indago mucho sobre la orientación vocacional en 
clase, coincido con lo que proponen los autores de La nueva generación y el trabajo1: los 
jóvenes en la actualidad no consideran que el trabajo en relación de  dependencia 
represente un valor más importante que la posibilidad de tener una vida personal. “A la 
hora de ser fieles, el compromiso es para consigo mismos y no para con la empresa que 
les haya proporcionado empleo”. Si bien me sucede que la gran mayoría de mis 
estudiantes aun no tiene en claro su proyecto de vida ni se ven muy a futuro, en lo que la 
mayoría coincide es que no hablan acerca de “trabajar para… “ o “trabajar en x empresa” 
sino que sus frases se asemejan a “Yo quiero tener MI empresa” o “Yo quiero trabajar en 
X país”.  
  
 Volviendo a mi propuesta inicial y dados nuestros jóvenes destinatarios, los docentes 
debemos pararnos con esta perspectiva, necesitamos preparar a los jóvenes para el 
mundo del trabajo desde otra mirada. No se trata de desconocer el trabajo en relación de 
dependencia sino darle la misma importancia a la cultura del trabajo independiente, 
creador y emprendedor y asociativo. Y hacer un fuerte impulso y enfoque de esta forma 
de trabajo. 
  
 Se  trata del enseñarles a emprender cooperativamente, de promover el desarrollo de 
una actitud proactiva, fijándose metas, haciendo propuestas, tomando la iniciativa, 
enfrentando las dificultades desde la  innovación y creatividad, sosteniéndose en sus 
propias fortalezas, aprovechando las oportunidades, superando las amenazas que se le 
presentan  en el escenario actual.  
 
 
 
 
  

1 CUESTA, IBAÑEZ, TAGLIABUE, ZANGARO (2009): “La nueva generación y el Trabajo”. 

6 
 

                                                 



3. EL TRABAJO CON COMPETENCIAS 
  
3.1 Competencias especificas y transversales 
  
En una entrevista, Sofia Isus Barado define a una persona “competente” en el campo 
laboral como aquella que tiene la capacidad de “resolver problemas y situaciones del 
trabajo de forma autónoma”. No basta con conocer la teoría sino que se necesita que las 
personas puedan movilizar las habilidades, conocimientos y actitudes adquiridas para 
desempeñar las tareas propias en un rol laboral. Ella nos da un ejemplo claro: “ Es como 
si una persona llevara una mochila en la espalda en dónde va depositando los conceptos, 
procesos, habilidades, actitudes y cuando se enfrenta a una situación determinada, 
algunos utilizan sus conocimientos (los “competentes”) y otros, que también tienen la 
mochila muy llena, no saben qué usar ni en que momento hacerlo.”2 Este ejemplo lo veo a 
diario en las escuelas, por ejemplo, cuando los alumnos aprenden “porcentajes” en clase 
de matemática, pero cuando necesitan sacar un descuento en un producto se “traban”, no 
saben aplicarlo. Eso no es culpa de ellos, es la falta de llevar los contenidos a la práctica 
real, y eso es en gran parte nuestra responsabilidad. 
  En algunos casos las competencias pueden tenerse -tengo estudiantes en mi clase que 
claramente son lideres por naturaleza- y cuando no se tienen se pueden adquirir.   Barado 
dice que “todas las competencias se pueden aprender, pero cada persona tiene un 
potencial de competencias determinado que le puede facilitar desarrollar mejor y de 
manera más rápida unas que otras”. Las competencias se aprenden sobre todo en la 
práctica, en aquellas situaciones que obligan movilizar el conocimiento para tomar 
decisiones y resolver un problema, por ello vamos a hacer un trabajo con los jóvenes que 
los ponga en una situación de trabajo y cooperación en manera real. 
Dentro de las habilidades y actitudes que necesitamos trabajar con nuestros jóvenes en 
pos de desarrollar sus capacidades emprendedoras y los valores cooperativos 
encontraremos competencias “especificas” y “transversales”.   
 Cuando hablamos de competencias especificas, nos referimos a que los alumnos 
desarrollen la capacidad de identificar oportunidades, de traducir una idea en un plan de 
acción, de persuadir y negociar y de  implementar un proyecto en la realidad.  
  Dentro de las competencias transversales (un poco más implícitas que las anteriores) 
buscaremos desarrollar habilidades y aptitudes para que los jóvenes puedan actuar 
autónomamente, orientarse a resultados, enfrentar desafíos y asumir riesgos y a trabajar 
cooperativamente.  
  
3.2 Las herramientas metodológicas 
  
 Teniendo en cuenta lo que pretendemos trabajar en los alumnos ¿Cómo podemos 
comenzar con la enseñanza del trabajo cooperativo en el aula? He aquí algunas 
herramientas metodológicas que apoyan al desarrollo de competencias: 

• Actividades Vivénciales: se trata de invitarlos a los alumnos a exposiciones y eventos 
sobre emprendedorismo, innovación, cooperativismo. El llevarlos fuera del aula da un 
“nuevo aire” y observarán que trabajar estos temas no es solo interés nuestro sino de 
muchas personas que le dedican tiempo y esfuerzo. 

2 Entrevista a Sofia Isus Barado. Directora del Grup de recerca en Competències, Educació, Tecnologia i Societat 
(COMPETECS) y profesora del Departamento de Pedagogía y Psicología de la Universitat de Lleida Disponible en 
https://orientadorespalencia.wordpress.com/2011/04/30/competencias-profesionales-especificas-y-transversales/ 
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• Dinámicas grupales para trabajar valores cooperativos y distintas habilidades. Después 
de ellas pueden hacerse actividades de percepción, reflexión y análisis personal para ver 
como se han sentido y que resultado concreto provocó en ellos. 

• Modelo de rol: se trata de traer cooperativistas al aula, para que cuenten sus 
experiencias como fundadores, socios y/o dirigentes de cooperativas. De este modo los 
jóvenes pueden ver a “modelos” en su rol de cooperativista real. Esto implica poder 
identificarse con ellos, reconocer sus características, motivaciones y competencias y 
utilizarlos como motivadores al trabajo (“si esta persona pudo, yo también podría”).  

• Videos: Es un elemento motivador y facilita el trabajo interactivo. Tendremos que  
preparar una guía para trabajar antes, durante y al finalizar el video para mantener la 
atención y luego poder cerrar la proyección con un debate. Películas y documentales 
como “Industria Argentina”, “La toma” y “El informe Kliksberg” son interesantes para 
trabajar en el aula, aunque también de la película “Bichos” hay escenas que refieren al 
trabajo cooperativo y los roles dentro del mismo. 

• Estudio de casos: se trata de presentarle a los alumnos casos reales, concretos y 
problemáticos, para que ellos puedan resolver en forma grupal aplicando los conceptos 
teóricos adquiridos previamente. Generalmente no tienen una solución única por lo  que 
permite debatir a posteriori los resultados de cada grupo y ponerlos en común. 
 Esta herramienta fomenta el trabajo en equipo, la comunicación, el manejo de la 
información y la toma de decisiones con información parcial. 

• Visita de los estudiantes a las cooperativas de la región para conocer, entrevistar, 
explorar. También sería interesante incluir a emprendedores ya que podrían trabajarse 
luego las ventajas y beneficios del trabajo asociativo si ellos optarán por esa posibilidad (y 
allí difundir el cooperativismo). 

• Trabajos de campo, búsqueda de información en el contexto: para trabajar las 
habilidades relacionadas con la búsqueda de oportunidades. La exploración y la 
observación son claves en este aspecto. 

• Tests: se trata de diseñar o recopilar cuestionarios-tests para que los alumnos se 
auto conozcan e identifiquen sus características personales, deseos, habilidades y 
aptitudes que tal vez suelen pasar por desapercibidas. Los tests cuyos resultados finales 
no se prevén fácilmente suelen ser motivantes y entretenidos para los jóvenes. 

• Juegos de roles: se trata de que uno o más jóvenes desempeñen un determinado 
rol, papel o personalidad. Cuando una persona hace el papel de X significa que está 
interpretando un papel que normalmente no hace. Lo interesante es que el grupo “juega” 
cooperativamente, para aunar esfuerzos y alcanzar un objetivo (pensemos en una 
asamblea, una reunión del consejo de administración, la visita de un asociado que 
reclama por un derecho, etc.). 

• Lectura de noticias y documentos de actualidad: dado que el uso de las TIC 
también es un elemento motivante para los alumnos, puede ser utilizado como recurso 
didáctico para este fin. Los alumnos pueden utilizar sus teléfonos celulares para buscar, 
leer, analizar y comentar noticias y documentos relacionados con el ámbito cooperativo. 

Sugiero ir utilizando estas herramientas en forma alternada en nuestras clases e ir 
indagando en cuales nuestros alumnos se sienten más cómodos y motivados a trabajar. 
Creo que todas las listadas son apropiadas a los jóvenes y aportan variedad para la 
enseñanza del cooperativismo a estudiantes de nivel secundario.  
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4. EL TRABAJO COOPERATIVO EN EL AULA 
  

4.1 - El aprendizaje vivencial 
  
David A. Kolb (1939- ) es un teórico de la educación cuyos estudios se han enfocado en el 
aprendizaje experiencial, el cambio social e individual, desarrollo de carrera, y educación 
profesional y ejecutiva.  Él desarrolló un modelo de aprendizaje basado en la  experiencia. 
Para Kolb "la experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender". 
 El Aprendizaje Vivencial o Experiential Learning es aprender por medio del hacer. Es un 
proceso a través del cual los individuos construyen su propio conocimiento, adquieren 
habilidades y realzan sus valores, directamente desde la experiencia. 
 En esta metodología se busca que el docente genere espacios y oportunidades para que 
el estudiante se involucre y participe de una actividad, reflexione sobre lo acontecido en 
forma critica, obtenga conclusiones e incorpore lo aprendido a través de un cambio en la 
forma de pensar o comportarse.  
 En otras palabras, el alumno aprende desde la acción, “autodescubre” el conocimiento, 
generado de la misma experiencia de cada individuo, a diferencia de clase tradicional y 
monótona donde el rol del docente es el de transmisor de saberes y el alumno un receptor 
pasivo del mismo.  
 La experiencia de la ACCION de los alumnos y de ser un docente que acompaña, guía y 
orienta el proceso de aprendizaje es mucho más enriquecedora para ambas partes.  El 
docente acompaña a los alumnos proponiendo ideas, apoyando la coordinación de las 
tareas, moderando debates, motivando a los estudiantes con mayores dificultades, 
aportando conocimientos, promoviendo la motivación y la reflexión sobre lo aprendido. 
  
4.2 El proyecto cooperativo interdisciplinario  
  
 Cuando trabajamos la elaboración de proyectos de negocio en la escuela, mi propia 
experiencia y la que he escuchado de muchos, es que lo que hacemos es trabajar un 
contenido (idea de negocio, la filtración de las ideas y luego el plan de negocios) y los 
alumnos terminan presentando ese trabajo en grupo. Punto final. Ahí queda escrito todo lo 
que “han aprendido”. Yo me pregunto ¿Han aprendido? ¿Son más emprendedores? 
¿Tienen habilidades para crear un nuevo negocio y llevarlo adelante para que perdure en 
el tiempo?. Imagínense si además incorporamos la exigencia de que esa “empresa” sea 
una cooperativa: Los “creadores”, ¿se han hecho cooperativistas? ¿Ejercen realmente los 
valores y principios cooperativos como busca la educación cooperativa?. Yo me pregunto: 
¿No caemos siempre en lo mismo si actuamos así? Yo creo que esa modalidad de trabajo 
no nos sirve a los fines del movimiento cooperativo, no transmite ningún ideal, ni motiva ni 
promueve a la economía social en ningún aspecto.  
 Sugiero como alternativa a la cooperativa “en papel” crear una real dentro del aula: que 
los alumnos trabajen en equipo para generarla. Esto permitirá que además de desarrollar 
actividades en pos de alcanzar los objetivos grupales se contribuya a mejorar el contexto 
(puede ser la escuela y/o el barrio de la escuela misma) incorporando como pilar la 
responsabilidad social empresarial (coincidente con los principios y valores cooperativos) 
y asumiendo actitudes de solidaridad, tolerancia, justicia y respeto por las personas y las 
instituciones como instrumentos de desarrollo e independencia en lo social y económico.  
 El simular una cooperativa real en el aula involucra el trabajo y desarrollo de valores, 
aptitudes y cualidades que forman al ser humano en sí, independientemente de los 
contenidos. Considero que es una propuesta mas que beneficiosa para trabajar con 
nuestros alumnos y que es viable de ser llevada adelante.  
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 Con esta propuesta se alcanza además uno de los objetivos que se plantea la Ley de 
Educación Nacional cuando dispone: “Formar sujetos responsables, que sean capaces de 
utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar 
constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como 
participantes activos / as en un mundo en permanente cambio.” ¿Qué más útil que 
enseñarle a los alumnos a trabajar cooperativamente, contenidos claramente relacionados 
a nuestra realidad para que puedan interpretar, reflexionar y actuar y/o decidir en pos de 
este conocimiento? 
  
 Los estudiantes y docentes se verían mas que beneficiados debido a que en primer lugar 
es una forma de conocer, aprender, ahondar y vivir la experiencia práctica de ser parte de 
una organización cooperativa, en la cual, como asociados, se toman decisiones en pos 
del bienestar de todo el conjunto. A su vez, dado que los alumnos están cercanos a su 
egreso del colegio secundario, se puede pensar en que su futuro laboral sea en alguna de 
estas organizaciones, ya sea asociándose a una existente, creando una nueva o 
formando algún tipo de nueva sociedad. 
  
 La ejecución de un proyecto de cooperativa les va a permitir a los alumnos el 
descubrimiento, desarrollo y afianzamiento de las habilidades y competencias necesarias 
para el mundo laboral de hoy. Esto cumple con la función de la escuela en la sociedad y 
no puede ser olvidado y también funciona como una nueva “puerta” si ya estuvieron 
trabajando (como fue en mi caso) con su orientación vocacional y  proyecto de vida. 
 La creación de una cooperativa en el aula les permitirá, entre otras cosas,  
- Facilitar el desarrollo de competencias tales como: innovación, creatividad, 
independencia, autoconfianza, habilidades comunicacionales, capacidad de gestionar la 
incertidumbre. 
- Integrar los conocimientos de varias disciplinas (economía, contabilidad, gestión, 
matemáticas, practicas del lenguaje, arte)  
- Enfrentarse a los distintos tipos de inconvenientes que hacen a la labor real. 
- Adquirir capacidades para lograr desempeños satisfactorios. 
  
 Esta modalidad de trabajo es una estrategia movilizadora, ya que pone a los alumnos 
frente al ámbito laboral y educativo. El rol de los profesores a cargo será su actuación 
como guías del proceso de implementación y de motivación constante, procurando que 
los alumnos vayan creciendo en el trabajo autónomo. El docente actuará de guía y 
acompañante en las primeras instancias y luego irá reduciendo su participación para que 
finalmente los alumnos logren gestionar “la empresa” de manera independiente y 
autónoma.  
  
 Otros beneficios interesantes que trae esta propuesta es que permite integrar el sistema 
educativo con la marcha del sistema productivo; transmitir valores relacionados con la 
cultura del trabajo y el cooperativismo: autoayuda, solidaridad, justicia, equidad, etc.; 
Brindar oportunidades para que los alumnos puedan estudiar, evaluar, diseñar y gestionar 
proyectos limitados dentro de un ambiente real, desarrollando competencias relacionadas 
con la gestión en las distintas funciones organizacionales. 
 También permite el aprendizaje de la resolución de problemas a través del debate, la 
toma de decisiones democrática y el respeto por la opinión ajena ante situaciones 
problemáticas que se presenten y fomentar la participación activa de los alumnos durante 
todas las etapas del proyecto y conocer y poner en práctica los principios cooperativos o 
la responsabilidad social empresarial. 
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  De esta forma los jóvenes viven el ambiente empresarial y cooperativo, reconociendo la 
diversidad de tareas requeridas en la concreción de los trabajos, acercándose 
gradualmente a la interrelación de los conocimientos sobre economía y gestión 
administrativa necesarios para la concreción de los proyectos. 
  
 La idea concreta es que los alumnos inicien una cooperativa de trabajo (simulada) dentro 
de la escuela durante el ciclo lectivo. Esto implicará la evaluación del proyecto, 
planificación, y la gestión del mismo con todas sus implicancias. 
 
Para dejarles una sintética guía de como llevar adelante este proyecto les sugiero unas 
consideraciones: 

 El proyecto no debería recaer sobre un solo docente. Debemos buscar colegas que 
compartan nuestros ideales y objetivos para trabajar esta propuesta en forma transversal 
e interdisciplinaria. Tal vez sean necesarias reuniones de departamento (si existen) para 
coordinar el trabajo. 

 Considero clave el acompañamiento del equipo directivo de la escuela. Si tuviéramos esa 
posibilidad , podría pensarse en incluirlo en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Los alumnos deben conocer las características, los valores y principios de las 
cooperativas (utilizando las herramientas metodológicas propuestas anteriormente). 

 Constituida la cooperativa y elegidos los representantes, se les expondrá a todos los 
alumnos-asociados un organigrama y luego cada uno optará voluntariamente por el 
espacio en que desea trabajar. Los departamentos en que se divida la cooperativa 
estarán bajo la supervisión de la Dirección (Gerencia General).  

 Cada departamento de la cooperativa debe contar con un manual de funciones para que 
los asociados conozcan las acciones que se esperan de ellos. 

 El capital inicial aportado será a través de cuotas sociales y será suscripto y aportado por 
los mismos alumnos. 

 La distribución de excedentes se realizará de acuerdo al articulo 42 de la ley de 
cooperativas 20337/73. Se sugiere la creación una reserva con destino a la institución 
educativa. 

 Establecidas las necesidades del grupo y los objetivos a alcanzar, se debatirán en 
asamblea de asociados distintas actividades que impliquen generar ingresos para poder 
alcanzar los fines del grupo (puede ser un viaje de egresados, una fiesta de fin de año, 
una convivencia de algunos días en algún espacio que decidan entre todos). Definido 
esto,  los estudiantes dividirán sus tareas y planificarán los objetivos específicos, los 
clientes potenciales, la cartera de productos, la publicidad, el manejo de los fondos, 
deposito, registraciones contables, como harán fluir la información del proyecto fuera del 
aula (por redes sociales, por ejemplo), como expondrán los resultados alcanzados (sea 
una muestra, una exposición a todo el colegio, con apertura o no a la comunidad, 
participación en feria, etc). 

 En cuanto a la evaluación del trabajo realizado por los alumnos, dado que este proyecto 
requiere un trabajo grupal en forma interdisciplinaria, se va a requerir la participación de 
todos los docentes involucrados en el mismo. Será de modo permanente y continuo. 
Algunos indicadores para hacerla pueden ser: 
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 Trabajo y participación activa en la clase y en el grupo de trabajo de la cooperativa. 

 Alcance de los objetivos propuestos de la cooperativa. Si no se alcanza, capacidad de 
analizar y repensar estrategias para alcanzarlos.  

 Trabajos en equipo implementados en forma dinámica y con visión integradora. 

 Producciones escritas grupales sobre lo trabajado, con defensa individual de las mismas. 

 Autoevaluación y co-evaluación. Socialización de las mismas. (En asamblea o reunión de 
grupo) 

  
5. CONCLUSIONES 

  
 En la introducción hice referencia a que a partir de los cambios que se acontecen en la 
sociedad, la escuela secundaria actual en nuestro país necesita asumir nuevas 
perspectivas educativas que respondan activamente a las exigencias actuales, 
permitiendo a los estudiantes prepararse para una actividad productiva en el campo 
laboral. 
Estoy convencido de que la educación cooperativa debe ser un área de trabajo 
fundamental en la escuela de hoy y que para llevar sus objetivos adelante no se requiere 
de transmitirlos sino llevarlos a la acción. Las características de los adolescentes y 
jóvenes de hoy nos obliga a dejar a un lado las antiguas estrategias metodológicas de 
enseñanza donde el docente habla y explica y el alumno escucha, escribe y pregunta. Se 
trata ahora de dejar un poco de lado el enfoque exclusivo en los contenidos para sumar (y 
de ahí la complicación para nosotros!) el trabajo en competencias y habilidades. Esto se 
hace concientizando a los grupos de trabajo de la importancia de las mismas para trabajar 
en pos de la realización personal y una mejora en el bienestar de la población en general 
–al generar conciencia y responsabilidad social-, al involucrar a los jóvenes y hacerlos 
participar e intervenir en experiencias reales de trabajo.  
 Las herramientas metodológicas para el trabajo de habilidades y competencias son 
interesantes aportes a la clase porque le dan dinamismo y variedad y los acercan a los 
alumnos al mundo real. Y el proyecto de armar una cooperativa en la institución escolar 
les permitirá a los alumnos poner en práctica real lo trabajado anteriormente.  
 He cambiado la rutina “explico-trabajo/practico-evaluación” por la puesta en práctica de 
esta experiencia y los resultados han sido mucho mas que positivos.  Estoy convencido 
de que esta es una, y porque no la mejor, forma de aprender algo. Por que como dice 
Confucio: “Lo que oigo, lo olvido; Lo que veo, lo recuerdo; Lo que hago, lo sé” 
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