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PRÓLOGO
La educación es un proceso de socialización por medio del cual
las sociedades transmiten formalmente a sus miembros una serie de
conocimientos, valores, procedimientos y directrices como normas o
instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un
individuo.
La educación no solo se produce a través de la palabra, también está
presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actividades. El
proceso educativo tiene una incidencia vital en el cambio de conducta
de las personas procurando desarrollar sus máximas potencialidades.
Las sociedades que buscan el desarrollo deben modernizar sus
estructuras, sus procesos de producir valores y potenciar una educación
donde prime la formación de una actitud proactiva hacia su sistema
educativo, convirtiendo la educación en un agente de cambio y
factor de desarrollo.
Conscientes de que la educación es un proceso que presupone avance
y progreso social, es a partir de ella como las personas pueden llegar
a comprender que la cooperación es una herramienta eficaz para
generar mejores condiciones de vida para el hombre y la mujer.
La educación busca defender la esencia suprema del cooperativismo;
el ser humano como centro de la actividad empresarial y volver al ser
humano como centro de la actividad económica.
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Los sectores de desarrollo socioeconómicos, las pequeñas y medianas
empresas, así como la ganadería, la agricultura, la vivienda, transporte
y otros sectores no menos importantes han sido impactados por
acciones implementadas por Cooperativa La Altagracia.
La educación tiene ciertas funciones que debe cumplir con relación a la
cultura, que es la dinamizadora de la estructura social.
Considero como presidente de Cooperativa La Altagracia que hemos sido
eficientes en lo económico y social, esto significa que se ha desarrollado
una labor educativa que busca el perfeccionamiento del individuo a
lo largo de la vida, permitiendo capacitar a socios/as, directivos y la
comunidad a nivel local.
Las empresas cooperativas no solo son instituciones que se dedican a
proteger los intereses económicos de sus miembros, sino que, se ocupan
en reconocer la importancia de la educación como vía de liberación
de las clases trabajadoras y actúan su vez como instrumentos para la
consolidación de un nuevo sector de la economía, tiene como unos de
sus fines tributar a favor del bienestar social de todos sus miembros.
En fin, hemos sido altamente eficientes en cuanto a lo social y económico
impactando la familia,

lo que implica que se ha hecho una labor

educativa importante, aunque ha sido de calidad, no ha tenido la
sistematicidad requerida que obedezca a un plan de mejora o modelo
pedagógico que nos permita implementar lo planificado e ir evaluando
en qué medidas se han ido cumpliendo los propósitos planteados y su
impacto en los diferentes actores y sectores de la comunidad.
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Es en ese contexto que el presente modelo pedagógico adquiere su
importancia y su valor como guía que servirá a Cooperativa La Altagracia
en los próximos años 2019-2023.
En el se define con claridad hacia donde queremos llegar en materia
de educación, el tipo de dirigentes, socios/as, colaborador/as a los que
aspiramos, o que aspiramos tener, los aspectos relevantes de la vida de
la comunidad que pretendemos seguir desarrollando para estos sectores.
Considero oportuno trabajar los siguientes programas:
Programa Educativo y Desarrollo para la Niñez y Cooperativismo
Programa Educativo y Desarrollo para Jóvenes
Programa de Desarrollo Comunitario
Programa de Medio Ambiente
Programa de la Mujer Cooperativista
Programa de la Salud y Riesgo Laboral
Programa de Arte y Cultura
Programa de Mejoramiento Social Barrial
Programa para la MYPIMES
Programa para Potenciales Dirigentes (Carrera Dirigencial)
Programa para Talento Humano Institucional (Maestrías)
Programa para Colaborares (Potenciales Socios y Socias)
Programa para Socios General

Rafael Narciso Vargas Rodríguez
Presidente Consejo de Administración Central
Cooperativa La Altagracia
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PRESENTACIÓN
El Modelo Pedagógico presentado por la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
representa la responsabilidad asumida por la organización, en la promoción
y fomento de actividades forrmativas entre sus miembros y grupos de interes,
fundamentado en los principios que orientan el Cooperativismo y en la
filosofía misma de Cooperativa La Altagracia, Inc.
Este modelo surge como iniciativa de los directivos de Cooperativa La
Altagracia, Inc., que preocupados por la educación de sus miembros buscan
dar formalidad a los procesos en tal sentido.
Se pretende que el mismo abarque la formación de sus líderes, socios,
empleados y la comunidad de la que forma parte Cooperativa La Altagracia,
Inc.
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INTRODUCCIÓN
Toda institución que pretenda mantener de manera sostenible e integral
su desarrollo y el de sus miembros, debe educarlos para tales fines. Esta
pretensión se logra de forma efectiva cuando dicha educación se formaliza.

Este documento consiste en la presentación de un proyecto del Modelo
Pedagógico de Cooperativa La Altagracia, Inc., con el objetivo de formar,
desde la mística cooperativista a sus miembros y de forma extensiva, a la
comunidad en general, de una forma holística para que puedan integrarse
a la sociedad en forma efectiva y eficaz.

El mismo está estructurado en cinco capítulos. A saber:
El capítulo I comprende el tema de la Educación como factor de Desarrollo
Social.
El capítulo II trata sobre Evolución y Desarrollo de la Educación Cooperativa.
El capítulo III versa sobre El Modelo Pedagógico.
El capítulo IV sobre programa de intervención de Cooperativa La Altagracia
del Modelo Pedagógico. El capítulo V trata sobre Evaluación General del
Modelo Pedagógico.
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CAPÍTULO I
LA EDUCACIÓN COMO FACTOR
DE DESARROLLO SOCIAL
1.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL CONCEPTO
DE EDUCACIÓN
“… Educar es preparar al hombre desde que empieza a tener consciencia,
para cumplir los más elementales deberes sociales, para producir los
bienes materiales y los bienes espirituales que la sociedad necesita.”
José Martí.-

El estudio etimológico del concepto de educación puede ayudarnos a
buscar en sus orígenes, a retroceder para buscar su auténtico sentido,
de ahí que en esta reflexión es importante hurgar en esos orígenes para
adelantarnos en su significado contemporáneo.
En el análisis etimológico de la Educación aparecen dos formas en
principio y aparentemente contrapuestas del acto educativo: educare
en latín, o sea proporcionar lo necesario desde fuera, o educare en latín:
proceso de extraer, de sacar algo que ya estaba dado de antemano.
A través de la historia de la educación podemos encontrar partidarios
de ambas posiciones, sin embargo a nuestro juicio este significado nos
da el complemento del concepto, en tanto la educación puede ser
entendida como un proceso de dar, conducir, guiar y extraer el caudal
de experiencias que cada ser humano tiene y debe ser abierto desde una
posición de liderazgo del que educa y desde un aprendizaje significativo
del que aprende.
Educar es un proceso y como tal lleva implícita la idea de avanzar y
progresar. La educación de los individuos implica el final conseguido, es
decir, hablamos de la acción social sobre los individuos (seres sociales)
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capacitándolos (desarrollo de capacidades) para comprender su
realidad y transformarla de manera consciente, equilibrada y eficiente
que les permita actuar como personas responsables socialmente.
Para ellos la educación es el resultado del proceso educativo, que implica
preparación para transformar una realidad desde los conocimientos,
habilidades, valores y capacidades que se adquieran en cada etapa a lo
largo de la vida.
La educación implica por lo tanto la idea de la optimización, o sea
que quien intenta educar a otros (heteroeducación) o quien pretende
educarse (autoeducación) asume la idea del perfeccionamiento del
individuo social, por tanto este constituye una función de la sociedad.

1.2

FUNDAMENTO SOCIO CULTURAL EN LA EDUCACIÓN
“La cultura y la ciencia constituyen la medida de la formación de los
individuos en cada sociedad en su calidad humana integral, como factor
educador por excelencia.”
Flores Ochoa (1998) p.19

A lo largo de la historia se observa una tendencia de las sociedades a la
conservación de su cultura; es el proceso de socialización o enculturación
de sus miembros. Esta es una función de la educación a través de la
cual, a nivel social, se adaptan los individuos a los comportamientos y
exigencias de su grupo social y también se les imprime el deseo de mejora
y cambio de su propia realidad social.
Desde el punto de vista social la educación se produce siempre en
contextos sociales, tales como la familia, amigos, escuela, asociaciones
(Incluyendo empresas cooperativas o de economía social) que a su vez
son influidas por la cultura común de la sociedad a la que pertenecen,
y es en ella la que al potenciar las relaciones e influencias entre grupos,
prepara a los individuos para comportarse como personas y desempeñar
su función social.
MODELO PEDAGÓGICO
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Esas relaciones e influencias grupales generan un conjunto de valores y
conocimientos que se transmiten y que son asimilados desde una perspectiva
social, por ello en el proceso educativo está presente la contradicción
dialéctica entre lo individual y lo social, cuya solución es el enmarcamiento
social de la educación.
Desde el punto de vista cultural la educación debe atender a que cada
grupo social disponga de su propia cultura que lo hace ser peculiar y distinto
a otros grupos por el conjunto de comportamiento, actitudes y valores que
conforman su modo de vida y su propia identidad. La cultura dinamiza la
estructura social que se transmite de una generación a otra, es por esto que la
socialización plena de los individuos de una sociedad, debe hacerse desde
el compromiso de toda ella, de educar y culturizar a todos sus miembros.
El proceso educativo es por tanto universal e inherente a toda la humanidad,
pero se mueve en un determinado marco sociocultural que es el vehículo
para hacer cumplir sus funciones sociales.
Las funciones sociales de la educación se dirigen a tres dimensiones
fundamentales:
1. Preservar la cultura.
2. Desarrollar la cultura.
3. Promover la cultura.
La función preservadora de la cultura en la educación, garantiza la continuidad
y cohesión que permite a la sociedad perdurar más allá de la vida de los
miembros que la conforman. La transmisión de la cultura es condición de
supervivencia de la sociedad y se logra de una generación a otra.
La función de desarrollo de la cultura en la educación, está en correspondencia
con la formación de personas críticas y creativas que generen nuevos
conocimientos y den respuestas desde un enfoque histórico cultural a los
problemas presentes y futuros, transformando y enriqueciendo la sociedad.
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La función de promoción de la cultura en la educación complementa
las de preservar y desarrollar, en tanto logra mediar entre una y la otra,
haciendo que las personas libres y creadoras que se formen, se adapten
a las normas sociales del grupo y estén preparadas para difundir la
nueva cultura que se va creando como una nueva cualidad a lo largo
del proceso educativo, permitiendo que las nuevas actitudes, valores y
patrones de conducta de la sociedad no la desestabilicen, sino que la
potencien y eleven a un nivel superior.
A partir de estas funciones se definen los objetivos de las políticas educativas
de la sociedad como son:
• La incidencia de la capacitación profesional, social y política de sus
miembros para el progreso del país.
• El control social que los dirigentes puedan ejercer sobre las ideas, valores
y actitudes que se desean transmitir.
• La mejora de la calidad humana de los individuos.
• La democratización de la enseñanza bajo el principio de igualdad de
oportunidades.
• La relación entre los intereses individuales y los sociales.
• El perfeccionamiento continúo del sistema general de educación.
En la definición de estas políticas educativas inciden factores de orden
económico, pues el proceso educativo de una sociedad precisa de recursos
humanos y materiales que se traducen en inversiones que se destinan a
obtener resultados de carácter social superiores a los mismos, interesa
prioritariamente el desarrollo económico del país que a su vez promueve el
desarrollo educativo.
En el orden político, la educación de las distintas sociedades fijan parte de
sus metas de acción política con objetivos como el de preservar el sistema
político como agente de modificación y mejora social, o como instrumento
de estabilidad social y cultural, pues a través de la educación, la cultura se
impregna de ideales de vida, de las aspiraciones individuales y colectivas,
hasta de los más elementales hábitos y costumbres.
MODELO PEDAGÓGICO
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En la relación educación y sociedad, se observa un par categorial que
aunque con identidad propia no pueden existir una sin la otra, pues no
existe sociedad sin educación, ni educación sin sociedad.

1.3

INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD EN LA EDUCACIÓN
“La declaración sobre la identidad cooperativa aprobada por la ACI (1995)
define a la cooperativa como “una asociación autónoma de personas
que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, mediante una
empresa de propiedad conjunta y gestión democrática”
XXXI Congreso Alianza Cooperativa Internacional,
Manchester 1995.-

La cultura de cada sociedad es el elemento dinamizador e integrador de
todos sus miembros dando cohesión y consistencia a los grupos humanos,
que al concientizarlo, lo preservan, desarrollan y promueven, educando así
a las nuevas generaciones que se capacitan para asimilar sus formas de
vida y se integran al grupo, aceptando, asumiendo y promoviendo, a su vez
esa cultura.
El proceso de integración de los miembros de la sociedad a través de la
educación, que sobre la base de la comunicación y la transmisión cultural
realiza esta labor, garantizando la estabilidad de la sociedad.
Así la sociedad se convierte en educadora porque persigue su auto
conservación y subsistema, esto explica como ella presiona a los sujetos en
distintas instancias y dicta normas para organizar la educación sistemática,
también se explica por qué en cada comunidad, la educación adquiere
formas diferentes subsistiendo así culturas en el mundo.
La sociedad es por tanto, la que marca las pautas de acción de la educación,
que a su vez forma a las personas capaces de integrarse a la sociedad
brindándole las posibilidades de realización personal, social y profesional.
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1.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN
COOPERATIVA
Un programa de educación cooperativa se compone de proyectos
educativos destinados a resolver necesidades específicas. Su contenido lo
conforma la filosofía cooperativista, la educación formal y la capacitación
técnica. Su implementación requiere de una persona facilitadora o grupos
de personas capacitadas en educación y pedagogía cooperativista; así
como de un contexto de organización en el trabajo.
El propósito es formar auténticos cooperadores/as eficientes, capacitados
y comprometidos con la cooperativa y su entorno socio-económico y
ambiental. Es importante dotar a la cooperativa de un documento que
sirva para guiar toda acción educativa en cualquier organización. La
elaboración de un programa, citando a los autores Alfonso Alemán y Teresa
Díaz, requiere de lo siguiente:
• Hacer un diagnóstico de las necesidades educativas de la cooperativa.
• Plantear un objetivo del programa y de su enfoque.
• Determinar el objetivo general y los específicos en relación al contenido
y el método.
• Seleccionar los contenidos a desarrollar.
• Determinar la metodología a seguir y la relación didáctica y metodológica.
• Dar a conocer los resultados del proyecto.
• Implementar un instrumento de evaluación que permita monitorear
el impacto de las actividades a partir de indicadores y medios de
verificación.
Se ha determinado en diferentes encuentros de comités de educación que
se debe separar las actividades de educación y formación para: dirigentes,
gerencias, empleados y asociados/as de base.
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Se recomienda que los comités de educación de Cooperativa La Altagracia
planifiquen anualmente, no solo actividades de educación y formación,
sino, las fechas de las asambleas, reuniones del mismo comité, así como las
reuniones de sus Consejos De Administración y Vigilancia Central.
Es recomendable desarrollar procesos integrales de educación y
formación en los tres niveles, los cuales deben responder a las necesidades
que identifique la cooperativa, en los diagnósticos que deben realizar
previamente a la planificación y puesta en marcha de procesos que
fortalezcan el desarrollo institucional de Cooperativa La Altagracia.

1.5

LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL PROCESO FORMATIVO

El término “qualitas” proviene del latín que significa calidad. Las
connotaciones de este vocablo son múltiples, su empleo en el ámbito
educacional tiene como inconveniente la polisemia y complejidad del
mismo para aplicarlo a dicho contexto (Rodríguez-Mera 2002)
Para determinar la calidad educativa, es necesario incluir el concepto
de “necesidad social” como un referente obligado (Facundo, 1998) se
considera una educación de calidad aquella que satisface las necesidades
de formación que requiere la sociedad. Una educación podría ser de
calidad en determinado tiempo y lugar, lo cual no implica que lo sea en
otros.
		
En correspondencia con la relación sociedad-educación debe asociarse el
concepto de calidad del proceso formativo que trae como consecuencia
el resultado de la educación.
El proceso formativo está conformado por etapas a través de las cuales
la persona adquiere su plenitud, tanto desde el punto de vista instructivo,
educativo y desarrollador, estas constituyen sus dimensiones, con identidad
propia, pero con gran interrelación dialéctica que totaliza la formación.
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Aquí la instrucción nos da las habilidades y conocimientos necesarios para
interpretar la realidad y transformarla, la educación (como dimensión de la
formación) nos da lo axiológico, o sea los valores o significados sociales que
otorgamos a lo que aprendemos; y lo desarrollador nos da la formación de
capacidades creativas de transformación.
Las personas se forman a lo largo de su vida y en este proceso la sociedad
va perfilando su accionar de socialización con vista a su consolidación
buscando calidad.
Por la calidad de la educación entendemos el conjunto de propiedades
inherentes al proceso formativo de las personas, que se determinan a
partir de las necesidades sociales y con el compromiso de todos los que se
integran y asocian al mismo, buscando un aprendizaje transformador, que
permita a los sujetos que en él intervienen crear, recrear, producir, aportar
de forma consciente, equilibrada y eficiente, los conocimientos, valores y
capacidades, haciendo posible la construcción de un modelo social de
calidad superior.
La calidad sin embargo encuentra importantes obstáculos que en las distintas
sociedades aparecen en relación con factores de tipo económico, cultural
y político. Entre los que podemos señalar:
• Falta de conciencia política del significado social de la educación.
• El proceso formativo no se relaciona con las características económicas,
sociales y culturales del medio.
• Problemas materiales para el desarrollo del proceso formativo.
• Sistematicidad en la evaluación de los resultados en busca de la calidad.
• Modelos pedagógicos tradicionales academicistas y memorísticos.
• Disminución del tiempo destinado a la atención educativa del sujeto.
• Falta de idoneidad de los docentes.
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Las posibilidades de buscar calidad educativa se favorecen en tanto se
logra:
• Una adecuada planeación educativa con objetivos sociales con
amplia cobertura.
• El desarrollo de nuevos paradigmas educativos dirigidos a dar valor a
los aprendizajes.
• Incremento del papel del estado.
• Currículo más flexible que condicionen aprendizajes pertinentes
relevantes.
• Internacionalización de la educación.
• Cooperación financiera internacional.
En su proyección educativa, visualizando el desarrollo educativo, cada
sociedad debe buscar alternativas que permitan hacer cumplir la función
social de la educación.
Podemos presentar algunas como:
• Creación del Sistema de Mejoramiento de la Calidad en la Educación.
• Sistemas novedosos de evaluación educativa a todos los niveles.
• Capacitación de todos los actores sociales del acto educativo
acerca de su papel en la educación.
• Perfeccionamiento curricular.
• Acceso a la información para su transformación.
Al construir un futuro en el que se tenga en cuenta por su importancia
social, la calidad de la educación, es necesario plantear ciertos objetivos
que sean rectores en el proceso de mejoramiento de la calidad en
cualquier sociedad, así como los objetivos estratégicos, políticos y
pedagógicos, que condicionen el análisis de los factores de cambio,
para poder construir colectivamente escenarios futuros y que estos se
acerquen cada vez más a lo deseable y posible.
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Como se ha señalado, la calidad de la educación implica resultados de
cambios y transformaciones sociales, buscando el incremento de la calidad
de vida de una determinada sociedad, muy asociado a las transformaciones
que se producen en el orden individual de cada uno de los miembros de la
sociedad, de ahí que calidad y pertinencia son categorías inseparables.
La pertinencia en esta relación se manifiesta en los cambios que se operan
en la sociedad a partir del proceso educativo que se desarrolla, con la
formación estructurada y organizada de todo el ecosistema de estímulos que
inciden en la educación de los individuos (familia, amigos, comunidad, medios
de comunicación, escuela) dando solución a los problemas humanos más
apremiantes, resolviendo necesidades de la vida en lo económico-cultural
logrando un adecuado vínculo con el mundo del trabajo. Para dar respuesta
a los requerimientos del momento, generando nuevas fuentes de trabajo útiles,
para así elevar la calidad de vida en cada sociedad.
Para hablar de un proceso formativo del futuro de nuestras sociedades, no se
debe desconocer la proyección de éste y los parámetros que se han de asumir
en términos de calidad y pertinencia porque ambas categorías son inherentes
al concepto de educación.
La sociedad no existe realmente sino es de calidad generando pertinencia,
donde el elemento dinamizador es la transformación con trascendencia, que
se da en los individuos y en la sociedad en general, buscando el bienestar social.
A decir de Faure: “Existe, en efecto, una correlación estrecha, simultánea
y diferida, entre las transformaciones del ambiente socioeconómico, las
estructuras y las formas de acción de la educación”.
Pero además nos parece “que la educación, por el conocimiento que
proporciona del ambiente donde se ejerce, puede ayudar a la sociedad a
tomar conciencia de sus propios problemas, al dirigir sus esfuerzos a la formación
de hombres comprometidos y conscientes, en el camino de su emancipación
colectiva e individual, ella puede contribuir en gran manera a la transformación
y la humanización de las sociedades”. (1980: 116)
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Este análisis nos da la medida de esa relación obligatoria que casi como
manifestación de ley se da entre la educación, su calidad y pertinencia.
En este proceso la escuela en sus distintos niveles tiene una misión especial
al ser considerada la institución educativa por excelencia (aunque no la
única). En la escuela se desarrolla un proceso sistémico de formación que
debe darse de forma eficiente, contando para ello con personal capacitado
para desarrollarlo.
Sin embargo, los procesos de calidad y pertinencia atribuidos en muchos
casos a las instituciones escolares formales, no son privativos de estos,
aunque por el carácter sistémico del proceso de formación que en ellos se
ejecuta, su proyección, desde el modelo pedagógico que los orienta, debe
estar dirigido al mejoramiento de ambos.
No obstante, es improbable cubrir todas las necesidades de formación de la
sociedad valiéndose de las actividades formales. También estas categorías
de calidad y pertinencia deben ser aplicadas y proyectadas para la
educación informal que es un proceso que dura toda la vida y en el que
las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y
modos de actuación a través de las experiencias diarias y su relación con el
ambiente, de forma que en la dialéctica entre educación formal e informal,
la sociedad pueda lograr trazar una estrategia de educación con calidad
y pertinencia.

1.6 LA EDUCACIÓN COMO AGENTE DE CAMBIO Y PREMISA DE
DESARROLLO.
En este marco contextual actual en el que el desarrollo nos da la evolución
de nuestra humanidad, se requiere de un perfeccionamiento prioritario del
proceso educativo, pues la educación puede darse a través del incremento
de su calidad y pertinencia.
La función de la educación como preservadora, estabilizadora y controladora
de la existente situación social permite transmitir, conservar, promover
y consolida los patrones de conducta, las ideas y valores socialmente
28
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aceptados, creándose en este proceso una calidad superior traducida en
nuevos valores para la interpretación de nuevas realidades que construye
cada generación.
El proceso educativo tiene una incidencia vital en el cambio de conducta
de las personas, procurando desarrollar sus máximas potencialidades. Las
sociedades que buscan el desarrollo deben modernizar sus estructuras, sus
procesos de producir valores y potenciar una educación donde prime la
formación de hombre creativo, innovador, libre, atendiendo a todos los
sectores sociales.
Asumir una actitud proactiva hacia su sistema educativo propicia a la
sociedad, convertir la educación en agente de cambio y factor de
desarrollo, impulsora de una renovación de valores, normas y patrones de
comportamiento, así como innovadora de las propias estructuras sociales
(Instituciones, economía y política), convirtiéndola en dinamizadora y
promotora de cambios.
Es evidente que los cambios sociales no los origina de forma directa la
educación, pero si es ella la responsable de dotar a la sociedad de personas
capacitadas para que promuevan el progreso y prepararlas para adaptarse
a una vertiginosa renovación tecnológica.
Son retos de la educación actual formar personas críticas, con conciencia de
los problemas que afectan a la sociedad y sus miembros, con entrenamiento
en técnicas de discusión y debate, capaces de criticar los propios modelos
sociales en los que se les forma y de proponer modelos sociales superiores.
Tradicionalmente se ha considerado a la educación como factor
fundamental de promoción socioeconómica, pues a través de ella se
acreditan conocimientos, habilidades y capacidades para el desempeño
de una profesión u oficio, es decir, se capacita a la persona como productor.
Los estudios y la superación se convierten en fuente de reconocimiento
social y de acceso a determinadas fuentes de trabajo.
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Una formación elevada, según los valores que hemos formado, es la mejor
garantía de un empleo estable. La búsqueda de igualdad de oportunidades
para acceder a la educación en su mayor acepción la convierte de hecho,
y bajo estas motivaciones en un agente de movilidad social y por tanto la
convierte en promotora de nuevas alternativas socioeconómicas y modelo
sociales diferentes. La educación es factor principal de desarrollo y a su vez
promotora de este.
El desarrollo va de la mano de la formación de recursos humanos, es por
ello que la educación es considerada hoy como un bien tanto de consumo
como de inversión.
Como bien de consumo, permite el crecimiento personal del individuo,
como inversión trata de rentabilizar el gasto que se produce, pero con la
diferencia entre esta que la inversión es en bienes materiales, el último se
puede recuperar total o parcialmente con la venta de estos bienes, mientras
que en la primera la recuperación de lo gastado es lenta y exige de la
cooperación y el compromiso de la persona que es objeto de la misma.
Como bien de consumo las personas deben sentir satisfacción personal,
al margen de los beneficios económicos que esto pueda suponer y debe
formar parte del concepto individual y social de calidad de vida y de
beneficio social.
Al invertir en educación tanto individual, como social, se espera obtener
rentabilidad de este gasto. La sociedad invierte en educación porque
espera obtener mayores beneficios, sean estos sociales (educación para la
vida y satisfacción del individuo educado) o económico (alta producción
generada por científicos, técnico y mano de obra cualificada).
Estos beneficios, al ser producidos por la persona educada, adquieren la
connotación de Capital Humano, porque se invierte en las personas para que
sean más productivas y generen más beneficios que los gastos generados.
En términos generales el desarrollo de las distintas sociedades genera mayor
atención a la educación, pues esta constituye un factor determinante y
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dinamizador de la saciedad, contribuyendo a la búsqueda de alternativas
para la construcción de un modelo social adaptado a las exigencias del
futuro deseable. La educación se dirige al ser humano como finalidad del
desarrollo. Una concepción de educación durante toda la vida es condición
de un desarrollo armonioso, pleno y continuo de la persona.
En la relación Educación – Desarrollo, se presentan importantes retos del
presente que sirven de base a la construcción colectiva del futuro, entre los
que podemos señalar:
•
•
•
•
•
•

Educación permanente.
Formación económica.
Desarrollo del espíritu creativo.
Formación para el autoempleo y espíritu empresarial.
Orientar para una formación profesional.
Formar de acuerdo con la realidad de cada uno pero con
responsabilidad social.
• Formar en el creciente respeto por la persona.
Estos retos deben contribuir a los cambios socioeconómicos, a la
promoción del desarrollo sostenible, al per feccionamiento de la
estructura social y por tanto a una mejor adaptación a los cambios
que se avecinan tal y como ha señalado la UNESCO en innumerables
documentos que abordan esta problemática.
La problemática de la educación del futuro para lograr un desarrollo
humano más coherente que permita ampliar las opciones humanas,
exige un replanteo de las formas de enseñanza y aprendizajes
actuales y de los sistemas tradicionales de educación, los que deben
ser diseñados de acuerdo con el enfoque prospectivo de la sociedad
futura.
Por ello es necesario incrementar el debate mundial sobre alternativas
para la educación desde la perspectiva de sus fines, por lo que se hace
necesario evaluar los sistemas educativos que implican un análisis de
cobertura, aplicación de modelos pedagógicos, financiación, gestión
y la propia prospectiva. Este debate debe atravesar cada sociedad,
cada país y convertirse en un debate social.
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Como señala Juan Delval (1990) “Una reflexión sobre los fines de la educación
es una reflexión sobre el destino del hombre, sobre el puesto que ocupa
en la naturaleza, sobre las relaciones entre los seres humanos”. Bajo estos
principios hemos realizado las reflexiones aquí expuestas, teniendo presente
que ese destino se enmarca en el futuro que estamos abocados a construir
y en el que de una u otra manera debemos tener presente lo siguiente:
1ero. Que la educación es un proceso que presupone avance y progreso
social, que busca el perfeccionamiento del individuo a lo largo de la vida, es
por tanto una función de la sociedad, que permite capacitar a las personas
para comprender su realidad y transformarla.
2do. La educación tiene a su vez ciertas funciones sociales que debe cumplir,
en relación con la cultura, que es la dinamizadora de la estructura social, la
de preservarla, desarrollarla y promoverla, buscando para esta una calidad
superior.
3era. Para cumplir sus funciones sociales las categorías calidad y pertinencia
serán claves si se busca construir un nuevo escenario educativo en cualquier
sociedad.
4to. La educación es un importante agente de cambio social y promotora de
desarrollo, cada sociedad está abocada a asumir una actitud prospectiva
con respecto a su sistema educativo, condicionando a través de ella el
bienestar social y la preparación ideológica, para asimilar los cambios y
buscar nuevas alternativas que conduzcan a un nuevo modelo social en
correspondencia con el desarrollo socioeconómico de la humanidad, que
tribute a un desarrollo humano sostenible.
La educación en cualquier sociedad requiere de mayor atención,
pues constituye un factor determinante y dinamizador de prosperidad
socioeconómica y de un desarrollo humano más coherente que permita
ampliar las opciones humanas.
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CAPÍTULO II
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN COOPERATIVA
2.1

HISTORIA Y ORIGEN DE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA

La Educaciæon Cooperativa, ha sido una regularidad de la Educación
dentro de todo sistema socio económico basado en la ayuda mutua
y la solidaridad. Permitiendo con ello, la formación de la ideología de la
cooperativa, convirtiéndola en el transcurrir de los años en un principio
fundamental.
Desde los Pioneros de Róchdale (1849), cuando se constituyó como primer
“Núcleo Educativo”, se comenzó a vislumbrar la educación.
La cooperación moderna, especialmente la cooperación industrial la
cual propone transformar la organización económica de la sociedad
para establecer un régimen basado sobre las asociaciones de carácter
económico al servicio de los intereses de los trabajadores, tiene como
fundamento doctrinal a los utopistas que después de la segunda mitad del
siglo XV, y hasta mediado del siglo XVII, escribieron algunas novelas sociales
en las cuales se hablaba de futuras organizaciones sociales constituidas
racionalmente y desprovistas de los defectos de la sociedad actual.
Así es como se conocieron Utopías de Tomás Moro (1478-1536), y la Nueva
Atlántida de Bacon (1561-1626).
Estas Utopías pueden considerarse, para ciertos puntos de vista, como el
prólogo de las concepciones cooperativas, que nosotros hayamos entre
los pensadores de la época moderna y cuyo dominio han explorado
minuciosamente los primeros.
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Con las variantes que se comprenden por las ideologías principalmente
religiosas, de estos utopistas, se aprecia en sus obras la aspiración de
organizar la sociedad en una forma que asegure la perpetuidad, la
paz, la justicia y el orden económico, por procedimientos de propiedad
comunitaria y de trabajo colectivo.
Veamos a continuación cómo pensaban los precursores acerca de los
procesos educativos para la formación de esas comunidades, y en
algunos casos que acciones concretas llevaron a cabo para desarrollar
la Educación Cooperativa.
Dentro de las figuras más representativas del cooperativismo moderno
encontramos a Robert Owen, llamado el ideólogo del cooperativismo
moderno, llegó a visionar la educación como un medio de transformar
la calidad de vida, consolidando el carácter humano, lo cual aún
después de 150 años mantiene vigencia.
Owen llegó a fundar en 1835 una “Asociación de todas las clases
sociales de todas las naciones”, cuyo fin era una transformación
completa de la mentalidad de los hombres y sus relaciones entre sí,
por medios pacíficos y por el uso de la razón. En tal sentido preveía
la institución de una cooperativa central, con sus sucursales en todas
partes del mundo.
Es en Owen en quien hallamos por primera vez la idea no solo de la
organización cooperativa, sino también la convicción de la importancia
de la educación para llevar a la práctica las ideas de cooperativas.
En los Estatutos de esta Asociación planteaba “Una transformación
completa de la mentalidad de los hombres y de sus relaciones entre
sí no pueden obtenerse sino por medios pacíficos y por el uso de la
razón”. Debe a tal efecto difundir, tanto en teoría como en práctica,
la religión de la misericordia en las convicciones, en los sentimientos y
en la conducta de todos los hombres.
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Estas ideas de Owen a pesar de que no tuvieron seguidores en aquel
entonces fueron más tardes retomadas por otros pensadores como es
el Dr. William King, el cual a nuestro modo de ver fue el pionero de las
ideas de la Educación Cooperativa y un convencido seguidor de las
ideas de Owen.
Al Dr. William King se le conoce por su atracción hacia las tiendas
cooperativas de consumo. Fue así como convenció a los estudiantes
del Instituto Mecánico para promoverlas, y en 1827 con la ayuda de
William Bryan estableció la “Brighton Cooperative Benevolent Fun
Association”.
La sociedad disponía que mediante una pequeña cuota semanal,
los miembros crearían un fondo que permitiría a los pobres organizar
comunidades cooperativas y difundir el conocimiento del sistema
cooperativo, King sostenía que la cooperación debe trabajar por la
transformación moral del hombre.
Ella tomaría a su cargo, la educación de los cooperadores. La escuela
se ocuparía de cultivar la inteligencia de los niños, pero no su alma.
“Pero por medio de la cooperación se organizará la escuela para
formar no solo hombres buenos, sino también hombres de carácter”.
King preconiza la creación de escuelas cooperativas para la enseñanza
económica y la organización cooperativa.
En el fondo la teoría de William King es la siguiente: El fundamento
social y económico de la cooperación consiste en la organización del
trabajo en interés de los que proporcionan el trabajo.
La cooperativa proporciona la oportunidad al factor trabajo de
liberarse del estado de dependencia en que se encuentra frente al
factor capital. Ahora bien, solo él supo definir que mediante procesos
educativos bien definidos y estructurados con objetivos concretos se
podría llevar a cabo la cooperación.
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Por esta razón, creó el periódico mensual “El Cooperador” publicación
en forma de ensayos, en el cual hizo una exposición sistemática de los
principios cooperativos y expuso los medios para que los obreros lograran
su emancipación. El primero de mayo de 1828 apareció el primer número,
y el último en el 1830. En total se publicaron 28 números que se convirtieron
en un instrumento útil de comunicación y el órgano de difusión de unas
300 cooperativas de producción.
A diferencia de King, hubo otros pensadores que reconocían la importancia
de la educación, más no definían las vías para desarrollar una educación
hacia el cooperativismo, de esta forma nos encontramos a pensadores
como Louis de Blanc, el cual reconoció la importancia de la educación
para el salto en la mentalidad solidaria de los trabajadores, sin embargo
no aplicó recetas educativas para llevar a cabo dichas transformaciones,
sino más bien se limita a exponer las diferencias.
Blanc creía en la idea de que un Banco Público debía servir de proveedor
central de capital de crédito para los talleres y 77 asociaciones
cooperativas, pero debido a que él no veía las relaciones entre el Estado
y las Cooperativas, no daba fe a esto y planteaba que “el Estado no haría
esto mientras el camino no hubiese sido preparado mediante pruebas de
la eficacia de estas Instituciones, por la acción voluntaria, o “hasta que la
educación de las clases pobres en las nuevas doctrinas sociales, hubiese
avanzado más”.
La última parte del pensamiento de Blanc, expresa la posición adecuada
para armonizar la acción del Estado y la de las cooperativas. “La actividad
estatal no puede ser unilateral ni absorbente, y sobre todo, no puede
darse sin la obra simultánea de educación para los grupos que han de
construir el nuevo sistema”.
Dentro de este último grupo de pensadores nos encontramos también el
Alemán Shulze, el cual creía firmemente en la idea de que solo por la vía
de la educación, y por la consolidación de la actividad del individuo, es
como se puede elevar el nivel de vida de la sociedad.
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Planteaba. “A través de la educación es como la sociedad moderna
da forma a su irresistible iniciativa para ejercer eficazmente su acción en
todas las esferas de la vida, hasta la cual, el Estado, con todo su poder,
no puede llegar. La Educación nos enseña asimismo a gobernarnos por
nosotros, tanto en la vida privada como en la vida pública, a través de
dicha escuela es como el individuo resulta capacitado para trabajar en
bien de la comunidad de la cual forma parte”.
Por último y un poco más moderno encontramos la concepción más
acabada de la Educación Cooperativa en la persona del Dr. Daniel
Mauritz Bonow (Suecia). Su padre fue el pionero en el movimiento de la
educación para adultos, trabajando para mejorar los estándares de la
vida de los miembros menos privilegiados de la sociedad sueca.
El Dr. Bonow tuvo un gran acercamiento con Pandit Jawarhar Lal Nehru,
el entonces Primer Ministro de la India, quien aceptó y promovió el
movimiento cooperativo como el más importante sector de la economía
e hizo un llamado a la convulsa India hacia la cooperación.
El Dr. Bonow con su visión de largo alcance, pudo entender claramente
el papel de la educación para el desarrollo cooperativo y para el
mejoramiento de las condiciones sociales. Esto se aprecia en las
siguientes líneas de un documento titulado: “El rol de la cooperación en el
desarrollo”, el cual presentó en un seminario sobre liderazgo cooperativo
en el sudeste asiático, llevado a cabo en Nueva Delhi en noviembre de
1960.
El proceso gradual de la abolición del analfabetismo fue un prerrequisito
muy importante para la creación de las empresas cooperativas
voluntarias. La visión de equidad de los Pioneros de rochadle le brindó
una importancia a la educación.
Desde entonces ha sido una tradición creciente y enorme significación
para los movimientos cooperativos el dedicar una parte considerable de
sus recursos para propósitos de la educación. Esta actividad educativa es
múltiple y en muchos países asume un ámbito muy importante.
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Las empresas cooperativas no solo son instrumentos en las manos de sus
miembros para proteger sus intereses económicos y asegurar precios
razonables y mejores productos de calidad.
De hecho tiene un doble propósito. A la par de ahorros económicos, las
cooperativas pueden procurar para sus miembros e indirectamente para
la comunidad como un todo, un método práctico de educación de los
ciudadanos en una democracia frustrada.
Todos estos pensadores, han contribuido a formar una concepción
cooperativa y han contribuido a precisar los principios que se hallan en la base
de la organización y del funcionamiento de las instituciones cooperativas
modernas.
Hay entre ellos diferentes puntos de vista sobre aspectos relacionados con
la Educación Cooperativa, o más bien aunque no la definen como tal, si
todos reconocieron en algún momento la importancia de la Educación
como vía de liberación de las clases trabajadoras y como instrumento para
la consolidación de un nuevo sector de la economía, el cual tributaría al
bienestar social de todos sus miembros.
En sentido general acerca del cooperativismo y además de lo analizado
hasta aquí sobre la Educación Cooperativa, los mismos realizaron varios
aportes a esta ideología que se pudieran sintetizar en:
• Plantearon la idea de la asociación basándose en el principio de
la armonía, y no mediante la lucha de clases.
• En la cooperación concebían el interés por el trabajo y no por el
capital.
• Proponían la conformación de una economía colectiva o empresa
de propiedad común, lo que significaría un paso de avance en la
socialización de la producción.
• Concibieron la cooperación a partir de la propia iniciativa de los
asociados y de la autoayuda, descartando la acción directa del
Estado capitalista.
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• Propusieron la eliminación de la economía de lucro basada en la
obtención del beneficio.
• Las organizaciones tenían una proyección en el tiempo, por loque
se auto sustentarían y crearían fondos colectivos para el futuro
desarrollo de la entidad.
• Vincularon la existencia individual de las organizaciones al interés
general, donde las federaciones y diferentes formas de integración
entre cooperativas desempeñarían un papel determinante.
• Veían la necesidad de la auto sostenibilidad de las cooperativas
sobre la base de sus resultados económicos y de su eficiencia.
Los aportes de los principales precursores del cooperativismo, que hemos
mencionados hasta aquí, nos precisan las ideas que sirvieron de base
a la organización cooperativa, las que fueron desarrolladas por los
clásicos del marxismo-leninismo al exponer los fundamentos generales de
la cooperación y sus potencialidades en la construcción del socialismo.
La cooperación socialista tiene sus antecedentes en el movimiento
cooperativo en el capitalismo, cuya larga historia se ha desarrollado a la
par de éste.
En la literatura que trata del concepto “Cooperativa” desde posiciones
de la ciencia marxista verifica la importante tesis de los clásicos del
marxismo: Leninismo en cuanto a que la determinación de la naturaleza
social de las cooperativas y su papel en la sociedad debe partir, ante
todo de su esencia económica de clase en condiciones de uno u otro
régimen social: en este caso, durante el capitalismo o en la dictadura del
proletariado.
Las cooperativas surgidas con el desarrollo del capitalismo como
organizaciones independientes de la clase obrera, sin apoyo del Estado
y a pesar de éste, para la defensa económica de los intereses de los
trabajadores frente a la explotación por la burguesía industrial y comercial
son, según definición de Carlos Marx y Federico Engels, la primera brecha
en las relaciones de producción capitalista.
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Carlos Marx y Federico Engels, establecieron las bases teóricas de
las cooperativas. El más importante principio metodológico de la
investigación marxista de las cooperativas consiste en apreciar la
naturaleza de ellas, su papel social, en ligazón con otros aspectos de
la vida social examinándolas como fenómeno surgido y vigente en el
sistema del modo de producción capitalista. Sobre la base del análisis
económico de la Cooperativización, demostraron que representa un tipo
de relaciones de producción generado por el capitalismo y existente en
el sistema de relaciones de producción capitalista.
Marx examina la evolución de las cooperativas desde sus formas más
simples hasta las más desarrolladas, tales como las asociaciones obreras
de producción que pueden existir como forma de iniciativa obrera en
condiciones del capitalismo. Muestra que la cooperación es una forma
específica de trabajo en el proceso de la producción capitalista.
Constituye el punto de partida de la producción capitalista. “La forma
del trabajo de muchos obreros señala Carlos Marx coordinados y reunidos
con arreglos a un plan en el mismo proceso de producción o en procesos
de producción distintos, pero enlazados, se llama cooperación”.
Aquí Carlos Marx señaló que a diferencia de la cooperación del trabajo
existente antes del capitalismo, la cooperación bajo el capitalismo no
aparece como forma histórica especial: reviste la forma peculiar del
proceso capitalista de producción, forma específica que le caracteriza
y le distingue.
Tras definir las cooperativas como sistema de relaciones de producción
generando por la forma capitalista de organización del trabajo, Carlos
Marx mostró que esta cooperación del trabajo actúa como fuerza
productiva auxiliar que asegura una productividad más elevada del
trabajo explotado por el capital.
Carlos Marx y Federico Engels investigan la evolución de la
Cooperativización de trabajo desde sus formas más simples a las más
desarrolladas: las sociedades y las asociaciones obreras de producción.
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Carlos Marx y Federico Engels formularon tesis de importancia básica
en cuanto al destino de las cooperativas a las posibilidades, en
inconmensurable incremento, de su empleo particularmente en la
agricultura de países donde, pese al desarrollo del capitalismo en el
campo, se conservan numerosas cantidades de haciendas campesinas
pequeñas y medianas.
Vladimir Ilich Lenin desarrolló en todos los aspectos la doctrina de Carlos
Marx y Federico Engels sobre el papel y el significado de las cooperativas.
Lenin veía en la utilización de las distintas formas de cooperativa, primero
de los tipos elementales, y luego del superior la cooperativa de producción,
el paso más accesible, sencillo y comprensible, de la pequeña hacienda
individual a la gran agricultura socialista colectiva.
En las cooperativas combinan felizmente los intereses personales y
sociales de los campesinos, se presentaba amplia posibilidades para
vencer las reminiscencias pequeño-burguesas, introducir los principios
de la planificación en la agricultura y crear nuevas relaciones de
producción en el campo.
Participando al comienzo en el trabajo de las formas elementales de
las cooperativas – las de consumo, abastecimiento y venta, de crédito,
etc., los campesinos trabajadores se convencen en la práctica,
gradualmente, de las ventajas de la administración colectiva,
toman conciencia de la necesidad de unirse en cooperativas de
producción. Esto respondía a sus intereses cardinales, por cuanto
las pequeñas haciendas campesinas no estaban en condiciones de
terminar con la miseria y la ruina en la agricultura.
Lenin estimaba que uno de los principios más importantes de la
Cooperativización es el de la voluntariedad, el cual excluye forzar a
los campesinos a integrarse a las formas cooperativas inferiores o a las
superiores.
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Koljoces fué adversario resuelto de los métodos de administración
burocrática para cooperativizar a los campesinos.
Sin lugar a dudas, el plan leninista de Cooperativización llevado a cabo en
la Rusia de principios de siglo, independientemente de los errores cometidos
en su realización, constituyó un importante instrumento de transformación
de la Agricultura.
La Educación Cooperativa como principio orientador del proceso de
Cooperativización desde 1849 hasta nuestros días, se ha reafirmado en
casi todos los congresos de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI),
considerando esto como el fundamento de la formación ideológica del
cooperativista, diferenciando el sistema cooperativo de los demás sectores
de la economía.

2.2

EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA

El principio de la Educación Cooperativa ha pasado por cuatro momentos
en su concepción y definición:
1.
2.
3.
4.

Pionero de Róchdale.
Congreso de la ACI, Paris 1937.
Congreso de la ACI, Viena 1966.
Congreso de la ACI, Manchester 1995.

El principio de la Educación Cooperativa se formuló por primera vez
a través de los principios establecidos por los Pioneros de Róchdale
en 1848 el cual llamaron “Fondo de Educación”, el mismo consistía
en dedicar buena parte de los fondos de la cooperativa para la
capacitación de sus asociados como se puede apreciar fueron estos
los primeros que supieron ver la importancia de una educación dentro
del movimiento cooperativo, los intentos anteriores a Róchdale en su
mayoría fracasaron porque no supieron ver la importancia de capacitar
a sus afiliados, así como no supieron conformar un programa de acción
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dentro del cual jugaba un papel preponderante la educación. Aún en
nuestros días el cooperativismo mundial no ha podido seguir el ejemplo
de esta cooperativa insigne del movimiento cooperativo internacional.
Los Pioneros de Róchdale no solo supieron enunciar este principio, sino
que no practicaban continuamente el triunfo de esta cooperativa.
Esto se debió al estudio constante del fracaso de los demás modelos de
cooperativas que habían surgido y fracasado ante de ellos y sobre la
base de estas deficiencia supieron hallar soluciones a los problemas que
podrían afrontar en su surgimiento y desarrollo.
93 años después, en 1937 en el Congreso de la Alianza Cooperativa
Internacional celebrado en París, se reformulan siete (7) principios
cooperativos, todo ellos se encontraban bien determinados en el
Estatuto Original de la Sociedad de los Pioneros, o en algunas ediciones o
resoluciones de las asambleas inmediatamente posteriores.
En efecto el Principio de la Educación Cooperativa, que aparece
formulado en el Congreso de la ACI como el No. 7, se menciona en el
artículo No. 1 del Estatuto Original de la Sociedad de los Pioneros. Aquí
comienza a verse la no importancia de la Educación como lo hicieron los
Pioneros.
Ejemplo de lo anterior lo demuestra el hecho de que con el devenir de
los años, el desarrollo del cooperativismo ha llevado a la concepción
errónea de que si bien todos los principios son importantes, algunos de
ellos merecen especial consideración.
De hecho tal concepción motivó a la Alianza Cooperativista Internacional
a subrayar en su Estatuto la mayor importancia a los siguientes cuatro
principios: Adhesión Voluntaria; Control democrático; Distribución del
Excedente en proporción a las transacciones de los asociados e; Interés
Limitado al Capital.
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Como se puede apreciar el principio de la Educación Cooperativa no
tuvo presente entre las prioridades de la ACI como principios rectores
que deben en todo momento guiar el movimiento cooperativo,
la experiencia Rochdaliana demostró que uno de los factores
fundamentales para la consolidación de la ideología cooperativa
era la capacitación, sin embargo ya en esta época se absolutiza el
aspecto económico por encima del ideológico, error este que aún en
nuestros días y a nuestro entender, ha sido la causa del fracaso y de
las crisis que en muchos países y en épocas distintas ha presentado y
presenta el movimiento cooperativo internacional.
El Congreso de la ACI en Manchester en 1995, determinó realizar
una revisión de los principios orientados a guiar a las organizaciones
cooperativas en el inicio del siglo XXI y de cierta manera rescatar
aquellos principios que negativamente han incidido en los problemas
antes expuestos.
En esta Declaración de Manchester, además de la educación, se
prevé la capacitación e información, significando que la educación
debe continuar como un proceso para que las personas vinculadas al
cooperativismo comprendan de forma tal la complejidad y la riqueza de
la acción y pensamiento cooperativo.

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL FORMADOR DE FORMADORES
DE COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
Las personas que trabajan como facilitadores en la Cooperativa La Altagracia
deben poseer algunas características que enunciaremos a continuación.
Debe trabajar con el modelo de competencia para que el aprendizaje
sea trabajado como proceso y resultado. Los facilitadores son individuos
comprometidos que valoren el poder positivo de la toma de decisiones en
equipo. En sus actividades permitan a los individuos participar en grupo, ser
flexible, con capacidad para adaptarse y espíritu renovador.
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Debe ser una persona que:
• Planifica su trabajo
• Es motivadora
• Conoce bien al grupo
• Considera la diversidad del grupo
• Utiliza diversos materiales didácticos y equipos tecnológicos
• Posee claridad expositiva
• Utiliza métodos, técnicas y estrategias variadas para hacer el proceso
de enseñanza-aprendizaje más interesante.
• Gestiona de manera eficiente la comunicación en el grupo.
• Se preocupa por los resultados y reflexiona sobre los procesos de
aprendizaje de los participantes y su enseñanza.

2.3.1 COMPONENTES PROFESIONALES
Los objetivos de la formación están definidos por tres elementos claves,
que son a su vez tareas fundamentales de los formadores.
Las aptitudes fundamentales

son modalidades del saber hacer,

demandadas por la sociedad y que han de desarrollar los formados. Los
procesos mentales que el participante debe asimilar en el proceso de
formación para manifestar dichas actitudes o saber hacer.
Los contenidos que han de dominarse mediante una selección
y secuenciación adecuada con soporte de material didáctico y
tecnológico.
Tener en cuenta la variedad de destinatarios y sus proyectos, así como
los recursos humanos materiales y funcionales y las limitaciones de estos.
Utilizar de la mejor forma posible los agentes formadores y participantes.
Tener en cuenta los mecanismos de aprendizaje, los procesos generales
de asimilación y sus diferentes dominios según los participantes.
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Evaluar con apego a una teoría idónea aplicando estrategias y tácticas
de intervención propicia en cada situación y para cada destinatario.

2.3.2 HABILIDADES DEL FORMADOR DE FORMADORES DE
COOPERATIVA LA ALTAGRACIA

		

El facilitador de Cooperativa La Altagracia, debe contar con las siguientes
habilidade:
• Facilidad para expresarse:
Imprescindible el saber expresarse y el hacerse entender frente al alumnado,
también tener rapidez mental para poder expresar una idea de varias formas,
con el fin de lograr un correcto entendimiento por parte del alumnado.
• Facilidad para expresar ideas de una manera sencilla, clara y precisa.
Saber escuchar:
La tarea de formador/a no solo consiste en formular unas ideas y hacerlas
entendibles, también escuchar al alumnado y tener en consideración sus
opiniones, ideas, valoraciones y necesidades.
Si escuchamos atentamente lo que el alumnado nos expresa, la tarea
formadora será mucho más eficaz y eficiente.
• Habilidad para integrar conocimientos:
Resumir puntos importantes, resaltar conceptos fundamentales y enlazar
conocimientos con precisión es una de las principales habilidades que debe
poseer un/a formador/a.
• Capacidad de planificación, organización, análisis y gestión:
La acción formativa debe estar perfectamente estructurada para la
correcta adquisición de conocimientos por parte de los/as alumnos/as.
• Habilidad para motivar:
Debemos ser capaces de lograr el nivel de atención suficiente por parte del
alumnado, así como crear interés por el tema tratado.
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Dentro de esta habilidad, el/la formador/a debe ser capaz de utilizar
estímulos y saber variarlos en función de las necesidades detectadas, ya sea
mediante cambio de actividades, haciendo movimientos o favoreciendo
interacciones.
• Habilidad para usar indicaciones no verbales:
Gestos faciales, gestos corporales, expresiones con las manos, uso del
silencio, etc… son fundamentales dentro del “savoir faire” del/ de la
formador/a.
Las habilidades son componentes de los contenidos que reflejan las
realizaciones del individuo en una rama del saber propia de la cultura.
Desde el punto de vista psicológico es el sistema de acciones y operaciones
dominadas por el sujeto que responden a unos objetivos.
Las habilidades al formar parte del contenido de una asignatura, caracterizan
en aspecto didáctico las acciones que el participante realiza al interaccionar
con su objeto de estudio.

2.3.3

ACTITUDES DEL FORMADOR DE FORMADORES
DE COOPERATIVA LA ALTAGRACIA

Son cualidades básicas que hay que poner de manifiesto en la profesión de
formador/a las siguientes:
• Aceptar al alumnado (satisfacción o insatisfacción):
El alumnado es quien es y no lo podemos cambiar, para bien o para mal;
debemos aceptarlo de manera que saquemos el máximo rendimiento
posible a sus cualidades, aptitudes y características.
• Sensibilidad, Flexibilidad, Cordialidad, Tolerancia, Amabilidad, Simpatía,
Empatía, Comprensión, Sentido del humor:
No debemos olvidar que el alumnado está compuesto por personas con sus
características individuales y particulares, y por lo tanto debemos tratar de
poner en práctica estas cualidades citadas para beneficio del grupo, pero
también para el beneficio individual del alumno/a.
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• Entusiasmo para realizar la tarea docente:
La tarea docente puede ser bastante dura y desagradable si no se tiene
entusiasmo e ilusión para desarrollarla, es fundamental sentirse atraído/a
por esta profesión para lograr un correcto desempeño laboral, en caso
contrario es muy probable que el desempeño no sea el más correcto ni
tenga la calidad mínima exigible.
• Auto control:
Debemos tener control sobre nuestras emociones y estados de ánimo que
puedan surgir en el aula. No dejarnos llevar por la euforia, ni tampoco por
el desánimo; así como controlar nuestras emociones frente a la actitud del
alumnado, ya sea positiva o negativa, impidiendo que nuestra actuación
frente a éste se vea condicionada.
• Saber aceptar las críticas provenientes del alumnado:
Algunas veces el alumnado nos hará saber que no está de acuerdo con
nuestros métodos de enseñanza, es importante admitir esa divergencia
de opiniones y saber asumirlas y adquirirlas como propias, de manera que
podamos analizarlas y aprender de los posibles errores cometidos, para
mejorar nuestro desempeño futuro.
• Madurez emocional, Fortaleza y Tenacidad:
La madurez emocional es fundamental para el/la formador/a. Ser lo
suficientemente fuerte y maduro como para no vernos afectados por las
circunstancias propias del aula.
No debemos dejarnos afectar por los gestos que veamos en el alumnado,
comentarios que escuchemos o actitudes que percibamos; estar por encima
de todo ello y tener la suficiente personalidad como para que no nos afecte
y seguir con nuestro desempeño.
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CAPÍTULO III
MODELO PEDAGÓGICO
3.1

MODELO PEDAGÓGICO

Es una herramienta que orienta con un enfoque académico/pedagógico,
la construcción y coordinación de programas sistémicos de formación
cooperativa.
Representa la construcción conceptual y conjunción de los elementos
del proceso de enseñanza-aprendizaje desde planteamiento de los
objetivos, desarrollo de contenido, utilización de recursos didácticos y
comunicacionales, procesos de evaluación y retroalimentación.

3.2 PRINCIPIOS QUE DEBE ASUMIR UNA PEDAGOGÍA HUMANISTA
Y DESARROLLADORA
La educación cooperativa se suscribe como una empresa donde sus
asociados asumen la actitud solidaria como condición humana haciendo
énfasis en su formación en valores como persona miembros de una sociedad.
La persona que se educa es un elemento activo del aprendizaje, personalidad
que se desarrolla a partir de las posibilidades personales y para la interacción
con otros/as.
De acuerdo con esto se conciben los siguientes principios:
a) Principio de la educación para todos:
La educación cooperativa se extiende a todos los miembros de una
comunidad para mayores posibilidades de desarrollo facilitando la
preparación de las personas y así obtener mayor eficiencia en todo, con esta
habrá también mayores posibilidades y más alto nivel de responsabilidad
social de los individuos por la naturaleza de su fuerza.
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b) Educar bajo el sentido de la realidad:
La educación cooperativa se conoce a través de la realidad física, social y
cultural en la que viven y se desarrollan los individuos; además, está inspirada
en hechos y motivos de la realidad, a fin de que quien eduque y se eduque
puedan conocer y comprender mejor, el medio en que tiene que vivir y
actuar.
Es por esto que la Cooperativa La Altagracia insertada en la Provincia de
Santiago, distribuida en sus 25 distritos y grupos de ahorrantes, ubicados en
diferentes municipios o sectores, desarrolla programas educativos y sociales
con mira a satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad
en general.
c) Formar de acuerdo a la realidad de cada uno.
El proceso de educación cooperativa debe tener en cuenta las posibilidades
reales de cada persona, para que esta pueda verlo, sentirlo y comprenderlo.
d) Orientar para la educación permanente.
La formación cooperativa es vital y favorece la integración de los individuos;
además, se logra que los miembros de la sociedad respondan a las nuevas
exigencias de estas.
e) Desarrollar el espíritu creativo.
Un espíritu creativo permite no solo ampliar sus preceptos como ser humano,
sino también busca dar respuesta al desarrollo social con más eficiencia en
la producción, evitando el conformismo, enemigo de la creatividad.
f) Educación del espíritu crítico.
Bajo este proceso el hombre permite la formación ideológica para beneficio
de ser libre en la forma de pensar y tener. El desarrollo de un espíritu crítico
permite al hombre asumir actitud y defender valores de forma consciente,
autónoma y responsable.
g) Innovación y actualización tecnológica en Educación.
Se procura que Cooperativa La Altagracia este actualizada en todos
los aspectos, especialmente en el área de las nuevas tecnologías de la
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información, la comunicación y la educación para que ofrezca a sus socios/
as una educación innovadora en la forma y en el contenido.
h) Equidad en la oportunidad de participación en la educación
El proceso educativo en Cooperativa La Altagracia se hace en igualdad
de condiciones para toda su membrecía actuando con justicia en todo el
proceso de formación.

3.3 COMPONENTES DEL MODELO PEDAGÓGICO
Son lineamientos teóricos que permiten al docente asumir una posición frente
al currículo, la sociedad y el ser humano que se quiere formar. Un modelo
pedagógico debe ofrecer información sustentada que permita responder
cuatro (4) preguntas: ¿Que se debe enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo
enseñar? ¿Qué, cuándo y cómo evaluar?

3.4 PROCESOS ACADÉMICOS
Las relaciones educativas requieren de un proceso académico para
aperacionalizarlas y materializarlas. Las prácticas educativas deben cumplir
con unos fines y etapas que orienten al ser humano para alcanzar sus
contenidos a través de la educación.
Los propósitos de la educación definen el modelo pedagógico, este
relaciona la finalidad y el sentido de la educación. La educación formara
personas que influyan en el desarrollo humano y social de las comunidades
y las cooperativas.

UN MODELO PEDAGÓGICO DEBE RESPONDER A 5 PREGUNTAS CLAVE:
¿Para qué enseñar?
Se refiere a los propósitos de la enseñanza. Es decir, hacia donde va
encaminada la educación, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades
de la comunidad educativa.
¿Qué enseñar?
Los contenidos designan el conjunto de saberes o formas culturales, cuya
asimilación y apropiación por los participantes se considera esencial para su
desarrollo y socialización.
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Los contenidos se deben presentar en un lenguaje adecuado, teniendo
en cuenta el contexto, utilizando herramientas didácticas y tecnológicas,
bibliografías actualizadas que complementen el trabajo desarrollado
en cada contexto. Debido a esto, surge el compromiso por parte de los
docentes de adecuar los planes de estudios con las características de los
participantes de Cooperativa La Altagracia.
¿Cuándo enseñar?
Se refiere a la secuencia que debe tener la presentación de los contenidos
por área, ciclo y asignaturas. ¿Cómo enseñar? Se refiere a las estrategias
metodológicas, en estas debe existir una relación entre el saber del
mediador (docentes) y el saber del estudiante; es decir, el docente debe
adecuar los conceptos para que los estudiantes puedan asimilarlos de la
mejor manera posible.
¿Qué, cuándo y cómo evaluar?
La evaluación es un proceso que inicia con el diagnóstico hasta finalizar el
proceso, donde de acuerdo a los resultados, se puede analizar las ventajas
y desventajas que originaron la aplicación de un modelo pedagógico.
Teniendo en cuenta los resultados, es posible diseñar actividades de
retroalimentación para aquellos que presenten dificultades y canalizar sus
fortalezas.

3.5

IMPORTANCIA DEL MODELO PEDAGÓGICO

La educación de un sistema de cooperación busca que los diferentes
sectores donde este se encuentre, puedan satisfacer las necesidades y
permitir que el ser humano como parte de esas comunidades se desarrolle.
Según Robert Owen, ideólogo del cooperativismo moderno expresa que “la
educación es un modo de transformar la calidad de vida, mejorando el
carácter humano e instruir mutuamente”. Aspirando a la organización de
sus asociados y al desarrollo de los planes y proyectos que mejorarán la vida
de estos.
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Para Cooperativa La Altagracia, Inc, este modelo pedagógico viabiliza
la educación como eje transversal de todas sus políticas. Propicia un
componente organizacional que ayuda a optimizar los recursos que tiene
Cooperativa La Altagracia. La planificación cuidadosa y contextualizada
basada en metas, objetivos, misión y visión, se podrá concretar con el
máximo de certeza su desarrollo.
Cooperativa La Altagracia comprometida con la sociedad y apegada a la
filosofía y principios de la institución, destina parte de sus beneficios para la
educación de sus socios/as, directivos, empleados y la comunidad.
Por años ha implementado programas, proyectos y planes educativos de
manera informal, sin obedecer a una programación sistemática. Esta práctica
pedagógica ha carecido de una verdadera continuidad y planificación
que obedezcan a unos propósitos.
Se han realizado prácticas educativas por facilitadores/as, decenas de
cursos para socios/as, dirigentes y empleados en general, dando lugar a un
proceso de formación pedagógica, que ha permitido que la cooperativa
se supere en

materia de educación, entregando un producto teórico

conceptual y práctico acorde con los nuevos tiempos.
Sin embargo se ha hecho una educación cooperativa, permitiendo una
cultura educativa generalizada en los organismos de dirección y una
parte de la gerencia operativa. La educación se ha convertido en una
necesidad para la mayoría de funcionarios y dirigentes a todos los niveles.
Este modelo pedagógico es un marco referencial teórico-práctico, que
busca realizar cambios significativos, desde una concepción educativa
humanista.
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3.6

RETOS PARA LOGRAR QUE UN MODELO PEDAGÓGICO SEA

PERTINENTE Y TRANSFORMADOR
El modelo pedagógico se constituye a partir de la formación integral y del
ideal del sujeto transformador de realidades que la sociedad concibe, según
sus necesidades, reflejando una filosofía sobre la vida y los modos de ser, de
actuar y de valorar, que oriente la toma de decisiones de Cooperativa La
Altagracia y la interacción de la comunidad, en un escenario de diálogo y
participación.
Este modelo debe ofrecer buena formación integral orientada a educar a
sus socios/as con un enfoque tecnológico y científico acorde con los nuevos
tiempos. Se trata de ofrecer una educación que forme a las personas que se
respeten a sí misma y a los demás.
Una educación donde se pueda ahondar en el saber de manera integral, no
solo teniendo como objetivo la transmisión informativa sino apuntando a una
educación que privilegia los espacios para el desarrollo del pensamiento, la
creatividad y la imaginación.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS FLOA DE COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
Con el fin de evaluar los factores principales que influyen en el cumplimiento
de las estrategias y objetivos de la Cooperativa, con especial énfasis en su
compromiso con el desarrollo de las capacidades intelectuales y humanas
de sus colaboradores, membresía y grupos de interés, se ha realizado un
diagnóstico organizacional interno, que sirve como referencia al Modelo
Pedagógico, para conocer y atender aquellas áreas donde se requiere
corregir limitaciones, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar
oportunidades, a partir de seis (6) criterios de evaluación de la calidad
en la educación.
En ese sentido, se presentan a continuación los aspectos relevantes a ser
atendidos por la organización, en aras de fortalecer su compromiso con
el desarrollo educativo y formativo de todos sus grupos de interés y a nivel
interno.

4.1. ANÁLISIS FLOA
FORTALEZAS

LIMITACIONES

Organización y Gestión

Organización y Gestión

1. Prestigio
en
el
mercado 1. Reforzar
competencias
del
basado en nuestros logros,
Equipo Gerencial en temas de
dinamismo,
estructura
Supervisión, Gestión del Cambio,
socioeconómica y los aportes
Liderazgo y Coaching.
mediante la Responsabilidad
Social Cooperativa con un 2. Falta de formación técnicocertero enfoque de inversión y
profesional de colaboradores del
divulgación.
Departamento de Ingeniería y
Seguridad, responsables de tareas
2. Confianza y credibilidad en la
con algunas complejidades de
dirección de la Institución.
ingeniería de infraestructura y de
seguridad electrónica.
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3. Cultura organizacional definida y 3. Personal de nuevo ingreso y
homogénea.
promovido a otras áreas con falta
de capacitación en áreas de
4. Programa de Capacitación anual
importancia para desarrollar su
aprobado por el Consejo de
gestión de manera efectiva.
Administración Central.
4. Personal de servicio al cliente con
5. Asignación de un presupuesto
recurrentes números de errores
especial para cubrir las gestiones
a pesar de las capacitaciones
de desarrollo y capacitación del
impartidas.
personal, membresía y grupos de
interés.
5. Desaprovechamiento
de
las
capacidades de los miembros
6. Comunicación constante de las
del grupo de ahorro infantil, para
actividades formativas dirigidas al
desarrollarlos como Promotores y
personal, membresía y grupos de
Educadores.
interés a través de mecanismos de
comunicación interna, externa y 6. Falta de comunicación efectiva
redes sociales.
entre los Promotores y Educadores
y las Comisiones de Trabajo del
7. Comunicación efectiva entre
Consejo de Administración Central.
Educadores y Promotores con el
departamento de Gestión Social. 7. Poca integración de los Directores
Distritales con los Promotores y
8. Responsabilidad y compromiso de
Educadores.
Promotores y Educadores Zonales
con el desarrollo del Programa de 8. Baja asistencia de socios y ahorrines
Educación.
a las reuniones distritales.
9. Educadores
y
autogestionarios.

Promotores 9. Débil apoyo de los padres a los
grupos de ahorro infantil.

10. Cohesión
de
los
miembros 10. Poca disponibilidad de las
participantes en los grupos
Promotoras de Ahorrín para
infantiles.
desarrollar
las
actividades
educativas programadas por
Cooperativa La Altagracia .
11. Contar con Grupos Escolares y
Empresariales.
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Trascendencia Social
12. Beneficios que estimulan el
compromiso y fidelización de
los socios a través de bonos
educativos,
campamentos,
concursos, excursiones y becas
estudiantiles.
OPORTUNIDADES
Trascendencia Social

AMENAZAS
Ambiente Educativo

1. Formación
de
una
nueva 1. Agravamiento del clima de
generación
de
expertos,
inseguridad
ciudadana
que
conferencistas
y
gestores,
afecta la asistencia regular de
mediante
la
participación
los asociados a las reuniones
de al menos 10 ejecutivos de
distritales y de los grupos de
Coopaltagracia, entre Gerentes
ahorrantes.
de Sucursales y de Departamentos
en
cursos
especializados, 2. Catástrofes naturales y efectos
diplomados
internacionales,
climáticos adversos.
seminarios, pasantías, postgrados
y maestrías, los cuales fortalezcan
el staff de facilitadores del
Cooperativismo Dominicano.
2. Programas de capacitaciones o
charlas en las que el personal se
identifique con el cooperativismo.
3. Involucrar a los Promotores y
Educadores en actividades de
integración cooperativa.
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Organización y Gestión
4. Plan de capacitación de gestión
humana basado en actualización
de conocimientos al personal de
las áreas.
5. Capacitaciones departamentales
con
enfoque
a
beneficios
específicos en la materia según el
área.
6. Desarrollo de acuerdos educativos
con instituciones afines.
7. Integración de grupos religiosos
y comunitarios a las actividades
formativas.
8. Posibilidad de impactar una
mayor cantidad de escuelas
y colegios para incluirlas en
actividades formativas.
9. Atención a nuevos nichos de
crecimiento poblacional.
10. Fortalecer el seguimiento a
los grupos empresariales para
ofrecer
nuestros
productos,
servicios y planes formativos.
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ANÁLISIS SITUACIONAL
DE COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
A partir del análisis situacional realizado por Cooperativa La Altagracia , se
pretende conocer en qué aspectos deben mejorar, donde están sus fortalezas,
sus limitaciones y oportunidades para posicionarse competitivamente en el
mercado local-nacional y qué oportunidades externas puede aprovechar.

4.2

RECOMENDACIONES:

Las recomendaciones generales van enfocadas hacia los resultados del
análisis FLOA. Dentro de las fortalezas importantes de Cooperativa La Al�
tagracia

está la capacitación continua. Esto crea a su vez un área de

oportunidad para implementar nuevos cursos de capacitación a socios/
as, empleados y funcionarios, creando el aula virtual y la capacitación
semi presencial y a distancia, utilizando recursos tecnológicos de punta
y estableciendo una comunicación continua y efectiva entre todos los
actores.
Es importante seguir ampliando los servicios sociales apoyando los
departamentos y privilegiando el trabajo en equipo. En el caso de Seguridad
y Salud Ocupacional, debe contar con un asesor técnico avalado por el
Ministerio de Trabajo.
Cooperativa La Altagracia tiene que fortalecer sus limitaciones:
• Se recomienda mejorar cada vez sus servicios tecnológicos en
línea.
• Ofrecer beneficios a sus clientes y colaboradores.
• Crear un área de oportunidad para futuras negociaciones y
alianzas estratégicas en otras empresas.
• Crear una unidad de riesgos laborales y enfermedad ocupacional,
evitando que sus socios/as, empleados y funcionarios contraigan
enfermedades que repercutan en el bajo rendimiento, autoestima
y motivación.
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• Se recomienda apoyar a los directores y empleados en la adquisición
de equipos tecnológicos mejorando su trabajo.
• Programar charlas permanentes dirigidas a los padres e integrando a
las autoridades de dirección de la cooperativa.
• Se recomienda que en la implementación de cada programa
planteado en el modelo pedagógico se utilicen especialistas en cada
área y se desarrollen los temas teniendo en cuenta las limitaciones,
fortalezas, oportunidades y amenazas e irlas trabajando para lograr
que Cooperativa La Altagracia se convierta en una institución que
esté a la vanguardia y acorde con los nuevos tiempos.
• Dar seguimiento adecuado para su aplicación.

4.3 VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EDUCACIÓN EN LA
COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
VISIÓN
Ser la institución socio-empresarial modelo en el ámbito del cooperativismo
latinoamericano, el medio por excelencia para nuestros asociados y la
comunidad en la construcción y sostenimiento de su bienestar y desarrollo.

LOS PRINCIPIOS
• Membrecía abierta y voluntaria
• Control democrático de los miembros
• Participación económica de los (as) asociados(as)
•
•
•
•

Autonomía e independencia
Educación, capacitación e información
Cooperación entre cooperativas
Compromiso con la comunidad.

LOS VALORES
La filosofía del modelo cooperativo se fundamenta en valores y principios.
Un valor es una cualidad que reconocemos y atesoramos en las personas,
objetos y seres vivos en general. Por lo tanto Cooperativa La Altagracia
asume los siguientes valores.
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Valores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Solidaridad.
Ética.
Responsabilidad.
Excelencia.
Respeto.
Equidad.
Institucionalidad.
Confianza.

4.4
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA EN LA
COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
4.4.1 OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la formación de auténticos cooperativistas “dueños y usuarios”
bien informados sobre su organización y que a través de un programa
educativo integral procura capacitar y desarrollar en sus asociados una
conciencia de cooperación, que permita lograr y mantener su adhesión
al movimiento cooperativo así como su superación personal y el interés de
asumir responsabilidades como buenos ciudadanos con sentido reflexivo y
crítico a través de la práctica del cooperativismo.

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Implementar y ejecutar programas de capacitación para los dirigentes
de la cooperativa, funcionarios/as de administración.
• Establecer y ejecutar programas de capacitación para asociados/as,
dirigentes, empleados y la comunidad.
• Fomentar la actividad cooperativa con la finalidad de generar nuevos
empleos en las áreas económicas – productivas.
• Contribuir a que la gente conozca la historia del cooperativismo y el
concepto de cooperativa.
• Brindar asesoría financiera a los socios/as para el manejo de sus recursos.
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4.5 ACTORES CLAVES BENEFICIARIOS DEL PROCESO EDUCATIVO
La cooperativa la Altagracia tiene un perfil claro del tipo de beneficiario/a
del proceso educativo; como actores claves en primer orden están los
socios/as, dirigentes, funcionarios, empleados, sus familias y la comunidad.
La integración de estos actores garantiza una mejor calidad y participación
en los servicios de Cooperativa La Altagracia .
Las características básicas de los actores beneficiarios son:
•
•
•
•
•

Manejo de los aspectos filosóficos y éticos del cooperativismo.
Dispuestos/as a ahorrar y promover la cultura del ahorro.
Responsable y crítico.
Cumplimiento de las normativas.
Integración en las actividades desarrolladas en

Cooperativa La Altagracia.
		
Motivando la participación de todos los actores, conduciendo a la formación
integral de las comunidades cooperativistas activas; dando así una respuesta
igualitaria y contribuyendo a la actual transformación de la sociedad.

4.6 PERFIL PARA DIRECTIVOS/AS DE COOPERATIVA LA ALTAGRACIA.
Los directivos/as de Cooperativa La Altagracia apegados a los principios
filosóficos de la institución deben ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solidarios
Responsables
Leales
Honestos/as
Con vocación de servicio
Con responsabilidad Social
Creativos
Innovadores
Comprometidos con el País

4.7 PERFIL PARA LOS COLABORADORES /AS
•
•
•
•
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Discretos
Orientadores
Eficientes
Integradores
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•
•
•
•
•
•

Puntuales
Responsables
Competentes en su tarea
Poseedores de buenas relaciones humanas
Conocedores de los principios filosóficos y Éticos del cooperativismo
Honestos

4.8 PERFIL PARA POTENCIALES SOCIOS/AS
• Los potenciales socios/as de Cooperativa La Altagracia deben ser
personas identificadas con la institución.
• Dispuestos aprender
• Honesto.
• Responsable.
• Respetuoso de las normas sociales.

4.9 ÁREAS DE FORMACIÓN GENERAL
• Las áreas de formación identificadas en las distintas intervenciones
de cara a la elaboración de este modelo pedagógico, apuntan al
desarrollo de la siguiente línea de investigación:
• Desarrollo Humano.
• Formación en Valores.
• Formación pedagógica de los/as facilitadores.
• Desarrollo comunitario.
• Género.
• Emprendedurismo.
• Capacitación pedagógica para talento humano institucional.
• Técnicos vocacionales
• Familia.
• Niñez.
• Liderazgo.
• Juventud.
• Dirigentes.
• Prevención de riesgos laborales
Se asumen estas líneas como acción general para todos los programas de
formación.
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CAPÍTULO V
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE
COOPERATIVA LA ALTAGRACIA
DEL MODELO PEDAGÓGICO
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
5.1 Programas Educativos y desarrollo para la niñez.
5.2 Programas Educativos y desarrollo para los jóvenes.
5.3 Programa de Desarrollo Comunitario
5.4 Programa de Medio Ambiente
5.5 Programa para la mujer Cooperativista
5.6 Programa de la Salud
5.7 Programa de Artes Y Cultura.
5.8 Programa de Mejoramiento Social Barrial,
5.9 Programa de Prevención Y Riesgos Laborales
5.10 Programa para la MYPIMES.
5.11 Programa para la Directiva.
5.12 Programa para Potenciales Dirigentes (Carrera Dirigencial).
5.13 Programa para Talento Humano Institucional (Maestrías).
5.14 Programa para Colaboradores (Potenciales Socios/As).
5.15 Programa para Socios/As en general.

5.1

PROGRAMA EDUCATIVO Y DESARROLLO PARA LA NIÑEZ

DESCRIPCIÓN
El Programa de Educación para la Niñez se propone alcanzar la calidad y
excelencia mediante el desarrollo integral de niños/as, hijos de socios/as de
Cooperativa La Altagracia. Su misión es propiciar que se atiendan todos
los aspectos de crecimiento integral en el proceso de desarrollo de la niñez
temprana, es decir, el aspecto físico, emocional, social, intelectual y moral.
Los derechos de la niñez y la juventud exigen compromisos de todos los
actores, sobre todo aquellos que están más cerca con las instituciones del
barrio (clubes, asociaciones, deportes).
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Sus principios rectores refieren al reconocimiento de niños y niñas y
adolescentes como sujetos de derecho.
El programa de Educación para la niñez busca promover la democratización
de la recreación, la actividad física y el deporte, con la participación
masiva de los jóvenes, para la utilización del tiempo libre, mediante diversas
actividades permanentes que se desarrollan en la cooperativa.

OBJETIVO GENERAL
Garantizar la divulgación de los derechos de la niñez y la familia desde una
perspectiva de género, proporcionando el ambiente necesario para el
proceso de enseñanza aprendizaje de los Valores del Cooperativismo.

DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS:
El mismo está dirigido a niños/as, hijos/as de los socios de Cooperativa La
Altagracia, sin embargo no es excluyente de otros niños/as que no tengan
vínculo directo con los socios/as de la Cooperativa, lo que significa que es
un programa abierto a toda la niñez de la comunidad.

MÓDULOS:
Este programa por el tipo de población a la cual va dirigida, se desarrolla
a través de las actividades educativas, utilizando una metodología
dinámica y participativa, teniendo como referencia el currículo que
está implementando el Ministerio de Educación en los diferentes niveles
y etapas del desarrollo de los niños/as y adolescentes. Se divide en las
siguientes actividades:
Módulo 1: Actividades Lúdicas: Son aquellas actividades de ocio y juego
en la cual los niños/as obtienen un aprendizaje significativo (Juegos
tradicionales propios de los pueblos y comunidades). Celebración del Día
Internacional del Niño/a. Realizar eventos para fortalecer y promocionar
los derechos de los niños/as. Programar espectáculos, juegos recreativos,
presentación de payasos, videos, películas, deportes, concursos, piñatas
y club vocacional.
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Módulo 2: Actividades De Implementación: Son las que están relacionadas
con el deporte y el trabajo cooperativo. El deporte es un eje que permea
todos los niveles y etapas del desarrollo de niños/as y adolescentes, es parte
de la filosofía de Cooperativa La Altagracia. Se desarrolla en los meses de
verano con el propósito de brindar espacios de ocupación activa en el
tiempo libre.
Módulo 3: Días Recreativos Y Campamentos: Actividades de campismo,
al aire libre y de convivencia con la naturaleza que contribuye al
reconocimiento de las diferentes culturas y su desarrollo. Se elige un lugar
ecológico apropiado con estrictas normas de seguridad, se calendarizan los
eventos según considere Cooperativa La Altagracia.
Módulo 4: Actividades De Baile: Se organizan grupos de baile, se desarrollan
coreografías que compiten entre sí en escenarios locales, dando a conocer
sus destrezas y habilidades a la comunidad.
Módulo 5: Prevención De Violencia De Género Y Conductas Sexuales:
Promover y difundir los derechos humanos de niños/as y adolescentes
mediante charlas, conferencias a fin de prevenir abusos, maltratos y
violaciones.
Módulo 6: Programas Para Combatir La Violencia Escolar: Difundir una
cultura de paz a todos los agentes involucrados en el entorno escolar
(padres, madres de familias, maestros/as, autoridades escolares, niños/as).
Programa de manejo de conflictos se trabajará mediante ciclos de charlas
y conferencias invitando especialistas en el área (profesores, psicólogos y
orientadores).
Módulo 7: Niños/as Promotoras: Difusión y sensibilización hacia los Derechos
Humanos de la niñez para formar una sociedad digna, respetuosa del interés
superior de la infancia y el respeto al medio ambiente.
Promover la cultura de paz y respeto al medio ambiente mediante charlas,
conferencias, proyección de películas, video cine fórum.
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Módulo 8: La Cooperación y el Ahorro Infantil como Premisa para una Vida
Organizada y Comunitaria: En ese modulo se practica la vida en cooperación
con los niños/as y se fomenta la cultura del ahorro a temprana edad. Los
contenidos se planifican en función de las actividades, serán objeto de
trabajo transversal.

DURACIÓN:
El proceso con niños/as durará todo el año, planificando una actividad
mensual utilizando el juego, la pintura, excursiones, visitas a parques, museos
como estrategia metodológica y estará a cargo de expertos.

RECURSOS:
Juegos didácticos, materiales de apoyo (cuaderno, Tablet, pintura) según
actividad programada.

EVALUACIÓN:
Sera un proceso sistemático, continuo, acumulativo en cada una de las
actividades que se efectuará mediante observación directa.

5.2

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DESARROLLO PARA JÓVENES

DESCRIPCIÓN:
Es un programa educativo sobre temas de interés para la juventud,
diseñado con el propósito de enseñarles a los jóvenes a tomar decisiones,
tener iniciativa y ser productivos. El mismo está fundamentado en un plan de
estudio respaldado por investigaciones y estudios que han sido probados en
grupos de jóvenes de Latinoamérica.
El programa contempla la necesidad de contar con una educación integral
para jóvenes y adolescentes donde se abordan temas que abarcan
desde el bienestar emocional, la higiene, salud, nutrición, deportes hasta
comportamientos riesgosos como las drogas, actividad sexual, el alcohol,
tabaquismo, entre otros.
Todos los jóvenes sufren cambios drásticos en las etapas del desarrollo,
sobretodo en la pubertad y adolescencia en el aspecto biológico y
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psicológico. Los primeros años de la adolescencia es una etapa decisiva
para la intervención educativa con la finalidad de proporcionar información
adecuada para ayudarles a tomar decisiones pertinentes en sus vidas.
Los jóvenes son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo
económico y el progreso técnico. Su imaginación, sus ideales, sus perspectivas
y su energía resultan imprescindibles para su desarrollo.
Una educación básica de calidad les asegura a los jóvenes recibir información
precisa porque en esta edad los adolescentes corren el riesgo de recibir de
parte de sus compañeros informaciones imprecisas sobre temas de salud,
sexualidad y temas de riesgo psicosexual.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar habilidades comunicativas en jóvenes adolescentes que les
permita desarrollar su estima y sus relaciones interpersonales, tomando
consciencia de su realidad biopsicosocial para su desarrollo integral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ampliar el conocimiento de los participantes identificando
comportamientos saludables y diferenciarlos de los riesgos y dotar de
las herramientas necesarias para tomar decisiones saludables en sus
propias vidas.
• Mejorar la autoestima de los participantes a través de una mejor
comprensión de las etapas de desarrollo de los/as adolescentes y de
su imagen corporal.
• Incrementar el conocimiento de los/as adolescentes acerca de su
propia salud.
• Fortalecer y desarrollar los futuros líderes del movimiento cooperativo,
así como la sensibilidad por las artes y la práctica de los deportes.
• Fomentar las destrezas de creación poética y creatividad de los
jóvenes, para ayudarlos a que conduzcan el legado de grandes
poetas.
• Promover el liderato y las destrezas de oratoria, así como la educación
cooperativa.
• Priorizar acciones de educación en valores y actitudes, comunicación,
socialización y formación de mejores hábitos de salud y alimentación
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DESTINATARIOS/AS
Este programa está dirigido a jóvenes y adolescentes de Santiago, la Región
y otras localidades.

MÓDULOS
Cada encuentro incluye estrategias y técnicas variadas teniendo en cuenta
las características del grupo: debate, trabajo en grupo, puesta en común,
socializando los aprendizajes previos y conectando lo aprendido en cada
sesión, reforzando las habilidades de fijación y aumento de autoestima.
Modulo I: Salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes.
Módulo II: Bienestar emocional.
Módulo III: Relaciones saludables y habilidades.
Módulo IV: Adolescencia y habilidades para la vida.
Módulo V: Habilidades comunicativas y desarrollo de liderazgo.
Módulo VI: Deportes y bellas artes.
Módulo VII: Formación como facilitadores/as juveniles.

DURACIÓN
La implementación de los módulos tiene una duración de 6 meses
aproximadamente. Se recomienda sesiones abiertas y participativas. Cada
módulo tendrá una duración de un mes con sesiones de seis (6) horas durante
cuatro (4) semanas.

RECURSOS
Audiovisuales, tecnológicos (videos, películas, cine fórum), diapositivas,
rotafolio, láminas, carteles, fotografías.

EVALUACIÓN
Continua, procesual, observaciones y anotaciones de las intervenciones
más importantes expresados en los cambios de conducta y mejora de los
participantes.
El proceso de medición incluye una prueba al inicio y otra al final para
comprobar el grado de avance de los participantes que incluye la calidad
de vida y cuán importante es para ellos/as mantenerse saludables física y
mentalmente.
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5.3

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO

DESCRIPCIÓN
Este programa tiene como finalidad el desarrollo de los habitantes,
sustentados en una gestión basada en la confianza, la cooperación, la
transparencia y la distribución de las ganancias de manera equitativa.
Para cumplir con este objetivo, se plantean una serie de talleres y prácticas
que fortalecen y contribuyen al aprendizaje y desarrollo de los habitantes
para vivir en armonía con mejores condiciones de vida en comunidades.
La estrategia para llegar a la comunidad que no pertenece a la cooperativa
será muy variada, se utilizarán diversas técnicas que serán seleccionadas de
acuerdo a la población previamente identificada.
Este proceso permite recuperar su relación con el medio ambiente, recursos
naturales de su comunidad, haciendo énfasis en la construcción de
comunidades autosuficientes y dignas las cuales se satisfacen con:
a) Tratamiento integral del agua a través de almacenamiento y tratamiento
de agua pluvial y residual.
b) Sostenibilidad del aire y bosques, utilizando estufas, ahorrando leña,
además evita la producción del humo, lo cual disminuye las enfermedades
respiratorias.
Cooperativa La Altagracia en busca de la cooperación de la comunidad y
la autonomía de las mismas apoya proyectos productivos que contribuyan
al desarrollo productivo. Por medio de la autoproducción, se propician y
fortalecen proyectos que permitan a los comunitarios mejorar y consolidar
los procesos y técnicas productivas, con la finalidad de obtener productos
de calidad que puedan comercializar a través de las redes económicas
locales y regionales.
La cooperativa tiene como objetivo el desarrollo de infraestructuras
comunitarias a través de metodologías basadas en la cooperación
comunitaria en la construcción de viviendas económicas. Esto se genera a
través de un esquema subsidiario que afianza los procesos organizacionales
de la población, su identidad, aumento de sus capacidades y cohesión
social.
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El diseño del espacio habitacional sustentable se realiza a través del
desarrollo de los talleres de diseño participativo que tiene como propósito
involucrar a los habitantes de la comunidad en la toma de decisiones
de acuerdo con sus necesidades, permitiendo la apropiación de los
proyectos y asumiendo un compromiso hacia el mismo.
Los programas de desarrollo comunitario contribuyen al desarrollo de los
habitantes en cuanto a necesidades ambientales, sociales y económicas.
La metodología será activa y participativa como eje para el desarrollo
de diferentes actividades como: talleres, charlas, diálogos, programas
televisivos, radiales y juegos.

OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer a los comunitarios los servicios, políticas, normas y beneficios
de Cooperativa La Altagracia como empresa que fortalece el desarrollo
individual colectivo local y nacional, promover el cooperativismo como
base para impulsar el desarrollo social y económico de manera sostenible y
sustentable, así como, implementar en la comunidad acciones y estrategias
que promuevan y fomenten la interculturalidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Aplicar estrategias para resolver problemas colectivos.
• Dar apoyo técnico educativo y económico para el fortalecimiento
de las microempresas.
• Valorar la práctica cooperativa para fortalecer el desarrollo local.
• Incorporar nuevos socios/as a la cooperativa con consciencia
ciudadana y cooperativista.
• Capacitar a la comunidad para la formación de un comité que
identifique las necesidades y lleve a cabo un planteamiento de
soluciones a Cooperativa La Altagracia.

DESTINATARIOS/AS:
Este programa está dirigido básicamente a personas de la comunidad que
son potenciales socios o vinculados a la familia de Cooperativa La Altagracia.
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MÓDULOS:
Módulo I: Cooperativa La Altagracia, Información Institucional.
Módulo II: Identidad cooperativa: Historia, Filosofía, Misión, Visión, Principios,
Símbolos.
Módulo III: Política para ser socio de Cooperativa La Altagracia.
Módulo IV: Comunicación efectiva: entre la pareja, hijos/as y demás personas
de la comunidad.
Módulo V: La familia como soporte de la comunidad social.
Módulo VI: Finanza Familiar
Módulo VII: Desarrollo local sostenible basado en la familia
Módulo VIII: Fortalecimiento humano
Módulo IX: Desarrollo de Infraestructura.
Módulo X: Gerencia de procesos de vida.

DURACIÓN:
Este programa se desarrolla en sesiones de seis (6) horas de trabajo en horario
apropiado para los comunitarios durante todo el año.

RECURSOS:
Didácticos, proyección de películas, charlas, videos, día de campo, etc.

EVALUACIÓN:
La evaluación de este proceso se llevará a cabo observando las actitudes,
competencias y el nivel de compromiso de los participantes. Se elaborará
un cuestionario donde se recoja los aprendizajes de los participantes al final
de cada jornada.

5.4

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN:
Este programa está diseñado para capacitar educar y motivar al personal
de la Cooperativa La Altagracia sobre la importancia del medio ambiente.
Esto permite mejorar su actitud y desempeño laboral, así como la calidad
de vida de sus familiares.
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Los programas de capacitación de los empleados y trabajadores son el
recurso más valioso de todas las actividades de recursos humanos, de allí la
necesidad de invertir en tales planes al proporcionar de manera continua y
sistemática, con el objeto de mejorar el conocimiento y las habilidades del
personal de Cooperativa La Altagracia.
La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca
despertar en la población una consciencia que le permita identificarse con
la problemática ambiental a nivel general como local.
Los módulos corresponden a las necesidades de capacitación de
Cooperativa La Altagracia para facilitarles su desempeño e impulsar la
gestión ambiental a corto, mediano y largo plazo.
El nivel de los contenidos se orienta a dar una adecuada capacitación en
término de desarrollo de capacidades técnicas y conocimientos básicos.
Para los programas de formación a más largo plazo en el tema de gestión
ambiental se debe buscar la especialización a nivel académico.
La educación ambiental se preocupa por el conocimiento de los procesos y
factores físicos, químicos, biológicos y como éstos reaccionan.

OBJETIVO GENERAL
Brindar a los participantes un marco conceptual y metodológico, mediante la
transmisión de conocimientos técnicos de gestión ambiental, contribuyendo
a mejorar el problema del cambio climático y la conservación de los recursos
naturales renovables y no renovables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor
sensibilidad y consciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
• Formar personal técnico para que obtengan los conocimientos y
destrezas para desenvolverse en el cumplimiento de sus actividades
como líderes y promotores.
• Facilitar herramientas e instrumentos técnicos legales, económicos
financieros, sociales y culturales para el logro de una efectiva y
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eficiente gestión ambiental.
• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión
básica del medio ambiente, adquirir las habilidades necesarias para
resolver problemas ambientales.
• Evaluar los programas de educación ambiental en función de los
factores ecológicos, políticos, sociales y educativos.

METODOLOGÍA
El programa sistemático de capacitación se divide en módulos, para
ser desarrollados mediante talleres de capacitación, coordinados por
Cooperativa La Altagracia para el desarrollo de los mismos. Se designarán
2 técnicos, con una modalidad de trabajo que implica impartir, disertar
conferencias magistrales y trabajos grupales, con la participación en
plenarias, asegurando así la intervención activa de los asistentes a través
de ejercicios y debates.
Al finalizar cada taller se asignarán trabajos que deberán ser apoyados
y asesorados por la institución cooperante. Luego serán entregadas y
revisadas por el personal de Cooperativa La Altagracia para que sean
validadas y asimiladas como una herramienta legítima y de apoyo a las
decisiones.
Con el interés de optimizar la asimilación de las temáticas por parte de los
participantes, las conferencias se apoyarán con técnicas de participación
y ayudas audiovisuales de alto contenido didáctico y técnico, con la
inclusión de test de evaluación individual y ejercicios grupales de forma
interactiva sobre el desarrollo del mismo.
Este programa se desarrolla de manera transversal con otros programas
de acción política de la cooperativa, con lo cual, está dirigido a socios/
as, órganos de dirección, jóvenes y la comunidad en sentido general.
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MÓDULOS:
Módulo I: Educación ambiental, conocimiento de la ecología.
Módulo II: El hombre y la naturaleza. Problemas ambientales.
Módulo III: La contaminación. Valoración de soluciones.
Módulo IV: Los fenómenos naturales.
Módulo V: Reservas naturales de la República Dominicana.
Modulo VI: Medio ambiente y modernidad.

DESTINATARIOS/AS:
Este programa va dirigido al personal de La Cooperativa La Altagracia y a
su familia.

DURACIÓN:
Seis (6) semanas en sesiones de trabajos de ocho (8) horas

RECURSOS:
Didácticos, películas, videos, cine fórum, documentales y otros materiales
impresos. Se utilizarán recursos audiovisuales para el desarrollo de las
diferentes temáticas.

EVALUACIÓN:
La evaluación como es un proceso formativo y sistemático que se da
durante todo el proceso de formación, es fundamental evaluar el nivel de
compromiso, participación, progreso y desarrollo de contenidos.

5.5 PROGRAMA DE LA MUJER COOPERATIVISTA
DESCRIPCIÓN:
Por la importancia que merece el desarrollo de la mujer cooperativista se
han firmado acuerdos y convenios de cooperación en algunos países de
Latinoamérica.
Actualmente hay comités que sustentan la coordinación y ejecución
de programas y proyectos en apoyo a la participación de las mujeres
cooperativistas. Tiene como misión procurar la participación e incidencia
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de más mujeres en los diferentes niveles estructurales del movimiento
cooperativo,

desarrollando

procesos

sistemáticos

de

formación

especializada de equidad de género, marcos legales y programas de
desarrollos económicos y empresariales de las mujeres cooperativistas.
• Promover la capacitación y participación de las mujeres en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo económico y
social del país.
• Plantear medidas de actuación innovadoras para incrementar la
participación de las mujeres en las cooperativas y empresas de la
economía social.
• Cuantificar la participación de mujeres en los distintos órganos y
estatutos de las cooperativas y empresas de la economía social,
tanto de gestión como de representación.
La sociedad de hoy demanda cada vez más la incorporación de más
mujeres en puestos importantes, atrás quedaron las reivindicaciones en las
que las mujeres demandaban formar parte de actividades, hasta entonces,
relegadas al género masculino.
Esta jornada de ámbito nacional, pretende ser un faro de encuentro y
debate de la mujer rural y de la mujer cooperativista en el que la puesta
en común de las experiencias y percepciones de muchas de ellas, vividas
en primera persona, orienten al establecimiento de nuevas medidas que
tiendan a corregir los desequilibrios sociales.

OBJETIVO GENERAL
Promover e impulsar la participación activa de mujeres dentro del
movimiento cooperativo, así como de coordinar acciones en beneficio de
la participación de la misma en organizaciones y movimientos cooperativos
a nivel nacional e internacional.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Sistematizar los programas de capacitación periódica, clúster para
productores.
• Desarrollar programas educativos o formación para el trabajo y
niveles de emprendimiento.
La Cooperativa La Altagracia atendiendo a ese enfoque presente a nivel
mundial y de Latinoamérica, y poniendo en perspectiva lo anterior el 62%
de los 194 Directores Distritales son mujeres, en tanto que el 44% de los 18
Directores Centrales de Administración y Vigilancia también lo son.
El comité ejecutivo tiene el 66% de sus integrantes que son mujeres y en
el personal administrativo el 72% de los funcionarios supervisores, gestores y
colaboradores también son mujeres, con un total 268 empleados.
La gerencia general, la presidencia del consejo de vigilancia central son
ocupadas por mujeres, mientras que el equipo gerencial de la institución
lo conforman un 70% de mujeres de un total de 22 gerentes de áreas. La
comisión de jóvenes cooperativistas tiene un 85% de sus integrantes mujeres.
El 53% de los integrantes de los grupos de ahorro infantil (36,000 socios) son
niñas.
La comisión de la mujer cooperativista dispone de un amplio programa de
actividades anuales para ofrecer cursos, talleres, seminarios, conferencias y
capacitaciones técnicas para todas las mujeres socias de los distritos.

DESTINATARIOS/AS:
Este programa tiene como destinatario a las socias de la cooperativa,
equipos y órganos de dirección, la familia de los socios/as y otros programas
como el de la niñez, juventud y la comunidad en sentido general.

MÓDULOS:
Módulo I: Sistema sexo-género y proceso de socialización
Módulo II: Genero y equidad.
Módulo III: Introducción a los estudios de género: importancia del estudio de
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género en las organizaciones sociales.
Módulo IV: Participación política de las mujeres
Módulo V: Mujer, Trabajo y Educación en las Manifestaciones Cooperativas
de Ayer y de Hoy.
Módulo VI: Emprendimiento y actividades productivas.
Módulo VII: Mujer y su rol en la familia nucleada.

DURACIÓN:
Este programa se imparte en dieciséis (16) horas, ocho (8) horas por cinco
(5) días a la semana, por cuatro (4) meses, asumiendo un día a la semana
para sesiones.

RECURSOS:
Se utilizarán recursos didácticos y tecnológicos, charlas, seminarios y talleres,
materiales de apoyo: material impreso, videos, películas, entre otros.

EVALUACIÓN:
Cada coordinador empleará los instrumentos que considere pertinentes,
aunque el programa asume la evaluación como un proceso continuo integral
y sistemático que se da durante todo el proceso de formación, es importante
evaluar el nivel de compromiso, participación, progreso, asimilación y
desarrollo de contenidos y demás componentes de la planificación.

5.6 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES
DESCRIPCIÓN:
La salud ocupacional es la ciencia que busca proteger y mejorar la
salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores en su puesto de
trabajo.
La Seguridad y Salud Ocupacional buscan proteger nuestros empleados/
socios, y mejorar el entorno laboral para que las actividades diarias
se desarrollen en ambientes controlados. Para esto la Cooperativa
La Altagracia pone en práctica medidas de seguridad y salud laboral
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basándose en los 20 elementos establecidos en el reglamento 522-06 de
seguridad y salud en el trabajo (normativa direccionada por el Ministerio
de Trabajo, decretada en octubre de 2006 y que nos regula en Seguridad
y Salud.
Últimamente ha crecido y hace poco tiempo se le ha dado la importancia
necesaria a los trabajadores siendo ellos la fuerza y el motor que impulsa
las metas y objetivos de la empresa, tanto así que la implementación de
un programa de salud ocupacional es un requisito legal que cuenta con
normas, leyes, decretos y resoluciones sobre los aspectos a tener en cuenta
para crear u obtener un ambiente adecuado, sano y seguro.
Las empresas en materia de seguridad y salud, deben hacer un intercambio
eficiente entre los resultados de salud y la capacidad de adaptarse a
situaciones en el cual se enfrenta a la vida, para así superar y llevar una vida
normal.
Es muy importante la participación de las cooperativas en la salud y el sector
de la asistencia social. Una cooperativa se define como una asociación
autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer necesidades
y aspiraciones económicas sociales y culturales, a través de una institución
de propiedad conjunta y de gestión democrática.
El modelo para la elaboración del programa de seguridad y salud
ocupacional, sigue los lineamientos generales de los sistemas de gestión
que tienen como plataforma los procesos de mejoramiento continuo,
que ayudan a la generación de una cultura sostenible de seguridad en la
empresa.
También es propio de los procesos de mejoramiento continuo, el asignar
responsabilidades a los encargados en materia de la salud y seguridad,
partiendo de la identificación y evaluación de los riesgos, pasando por la
definición de los planes de acción, hasta llegar al control y evaluación de la
efectividad de las medidas, para luego establecer nuevos ciclos de mejora.
Esto implica la participación de los equipos de trabajo en la identificación
de los peligros y la definición de las medidas de prevención y control.
MODELO PEDAGÓGICO
PLAN DE EDUCACIÓN 2019 - 2023

79

OBJETIVO GENERAL
Integrar la seguridad con la calidad y productividad, con la finalidad de
lograr una reducción de los costos generados por los accidentes de trabajo
y las enfermedades de origen ocupacional, mejorar la calidad de los
productos y proporcionar ambientes sanos para los trabajadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Implementar las medidas de seguridad acordes con las prioridades de
Cooperativa La Altagracia.
• Asignar a los supervisores y administradores la responsabilidad de la salud
y seguridad en cada área de trabajo.
• Ofrecer talleres de capacitación sobre los factores de riesgo y normas de
seguridad.
• Cumplir con las normativas vigentes y suministrar los recursos necesarios
para implementar las medidas de seguridad y así proporcionar las
condiciones de trabajo y salud a los trabajadores.
• Gestionar los recursos para cumplir con el plan de salud ocupacional y
dar seguimiento a los indicadores.
• Disminuir las lesiones causadas por sobreesfuerzos generados por la
manipulación y transporte de mercancías, falta de higiene, ambiente
contaminado, sillas y mesas inapropiadas, entre otros.

DESTINATARIOS/AS:
Este programa está dirigido a socios/as, empleados/as, directores/as,
dirigentes, funcionarios y personas de la comunidad que son potenciales
socios vinculados a la familia de Cooperativa La Altagracia.

MÓDULOS:
Módulo I: Políticas de Salud Ocupacional
Módulo II: Factores de Riesgo y Consecuencias Reales y Potenciales
Módulo III: Procedimientos de Seguridad para la Prevención y Control de
Riesgos.
Módulo IV: Plan de Salud Ocupacional.
Módulo V: Control Operacional y Planes Complementarios
Módulo VI: Atención Después del Hecho.
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DURACIÓN
Este programa se desarrollará en sesiones de cuatro (4) a seis (6) horas de
trabajo semanal en horarios separados durante todo el año.

RECURSOS
Los previstos para la realización de: talleres, charlas, presentaciones,
ponencias, videos, proyecciones, `entre otros.

EVALUACIÓN
Definir los indicadores de proceso y de impacto que ayudarán a realizar el
seguimiento de las actividades programadas y los resultados esperados en
la disminución de las lesiones en el trabajo y el mejoramiento de la calidad
de vida laboral.
Nota: Para la implementación del programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo, esta implementación contará con los 20 elementos del Reglamento
522-06. Los entrenamientos al personal deben ser realizados por especialistas
en cada área.

5.7 PROGRAMA DE ARTE Y CULTURA
DESCRIPCIÓN
Está diseñado para sensibilizar, educar y motivar a socios, directores
sociales y al personal de Cooperativa La Altagracia sobre la importancia
del arte y la cultura. Ambos términos, abarcan el resultado de todo
esfuerzo artístico que identifica a la sociedad, su estilo de vida y la
forma de verse a sí misma.
La cultura se refiere a las convicciones, a la ideología y al pensamiento,
que identifica a un grupo social, sin embargo el arte permite generar
expresiones artísticas, en base a diversos símbolos, técnicas y materiales.
El arte representa el desarrollo de la creatividad de la sensibilidad y del
ingenio, promoviendo la creación para cumplir con objetivos inspirados
en muchas manifestaciones, influyendo en el individuo en la cultura y
en la sociedad.
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Se dice que los individuos con cultura son esas personas que han
desarrollado su nivel de preparación y de instrucción, así como, sus
capacidades intelectuales. Se puede afirmar que toda manifestación
artística es cultura, sin embargo, para que la cultura sea arte, debe
tener un impacto en el colectivo social, promoviendo sus intereses en
la humanidad.
Se puede decir que la cultura y el arte son ambas relevantes para lograr
la evolución de la sociedad, de ahí que en Cooperativa La Altagracia
está interesada en desarrollar programas de arte y cultura reafirmando la
importancia de ambas en la educación, como fuente para el desarrollo
integral y pleno de los niños/as, jóvenes y de la sociedad en general.
El arte y la cultura constituyen estrategias poderosas para la construcción
de ciudadanos que puedan conocer sus raíces y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas, respetando y valorando la diversidad y riqueza
cultural de la Región y el país.

OBJETIVO GENERAL
Propiciar estrategias pedagógicas que desarrollen competencias a través
de procesos de pensamientos complejos y sistemáticos que permitan la
comprensión, análisis e interpretación crítica y reflexiva de las prácticas
artísticas y culturales en la Región y el país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Generar condiciones para el desarrollo integral en torno a la
educación artística y cultural como campo de conocimiento.
• Propiciar el desarrollo del ser y el sentir con base en el fortalecimiento
de actitudes ético-estéticas que pongan en diálogo la experiencia
sensible, el conocimiento y la interacción sociocultural de las prácticas
artísticas y culturales.
• Propiciar el desarrollo de competencia ciudadana a través de la
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educación artística.
• Impulsar la investigación y circulación de conocimientos en educación
artística.
• Fomentar la expresión artística, la creatividad y la construcción de
ciudadanía.
• Fortalecer procesos locales de formación artística con el fin de
estimular la identidad de los niños, jóvenes y la comunidad.

DESTINATARIOS/AS
Este programa atiende las demandas de los niños/as que son familiares de
socios/as, los empleados, los directivos, y funcionarios de la Cooperativa La
Altagracia, sin embargo no excluye de otros niños de la comunidad.

MÓDULOS
Módulo I: Componente expresivo simbólico-cultural comunicativo.
Módulo II: Componente creativo, crítico y reflexivo.
Módulo III: Componente práctico en arte, cultura y patrimonio.
Módulo IV: Componente de expresión simbólico-cultural.

DURACIÓN
Durante todo el año, en sesiones de trabajo de seis (6) horas semanales.

RECURSOS
Didácticos, audiovisuales, documentos y materiales útiles para ser utilizados
en el proceso de formación, visita a monumentos, bibliotecas, filmotecas,
videotecas, entre otros.

EVALUACIÓN
El sistema de evaluación que se aplicará en cada módulo, variará según las
actividades realizadas por los participantes en el marco de los aprendizajes.
Asignación de trabajos, participaciones, exposiciones, talleres, obras de
teatro, concurso de ensayos, pintura, taller de danza contemporánea,
teatro, recitales, premios literarios, entre otros.
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5.8 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SOCIAL BARRIAL
DESCRIPCIÓN:
El programa comunitario de Mejoramiento Barrial es una iniciativa de
Cooperativa La Altagracia en coordinación con otras instituciones
como son Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Centros
Comunitarios, Alcadías Municipales, Junta de Vecinos, entre otros.
En el caso de las viviendas sociales es una necesidad creciente en
países en desarrollo como el nuestro, la Cooperativa La Altagracia
representa un rol muy importante en la planificación y ejecución de
la misma; como institución de bien común donde se busca superar
las modalidades asistencialistas de las políticas sociales.
En cuanto a la metodología de trabajo se definen las estrategias según
las necesidades que se detecten y las problemáticas que se presenten
basadas en la aplicación de las actividades a modo de evaluación.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un proceso participativo de mejoramiento y recuperación
de los espacios públicos y de los barrios, especialmente aquellos que
presentan alto grado de degradación y marginación.
Mejorar las condiciones de vida y oportunidades del desarrollo humano,
social y cultural de las zonas y condiciones de mayor riesgo social;
a través de un proceso participativo, integral, incluyente, sostenido y
con equidad de género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Financiar proyectos impulsados por Cooperativa La Altagracia
para que por medio de su infraestructura física y técnica,
promuevan el desarrollo y bienestar de la comunidad.
• Procurar la reinserción laboral, social y familiar de las personas
en situaciones de calle.
• Generar los mecanismos de cooperación que permitan una
mejor atención a la población que se encuentren en situaciones
difíciles, como alta marginalidad.
• Disminuir las brechas de desigualdad contribuyendo así al
mejoramiento de calidad de vida; potenciando sus aptitudes y
habilidades para la vida.
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DESTINATARIOS/AS:
Este programa está dirigido a niños/as, jóvenes y adolescentes en situaciones
de riesgo social, socios/as, mujeres en situaciones en alta vulnerabilidad
social, personas con enfermedades crónicas, mentales, con discapacidad,
organizaciones sociales, civiles, comunitarios/as, grupos de vecinos
interesados en promover procesos integrales, sostenidos y participativos de
mejoramiento físico, simbólico y cultural de los sectores más deprimidos de
la sociedad, ayuda alimentaria y becas escolares.

MÓDULOS:
Modulo I: Mejoramiento de la Calidad Habitacional y Construcción de
Nuevas Viviendas.
Módulo II: Acceso de servicios de infraestructura.
Módulo III: Dotación y Mejoramiento de Espacio Público y Equipamiento
Social.
Módulo IV: Provisión de Espacios para el Desarrollo de Actividades y
Generación de Empleo e Ingresos.

DURACIÓN:
Un (1) año, con sesiones de seis (6) horas, cinco (5) días a la semana.

RECURSOS:
Los previstos para la realización de encuentros, recursos audiovisuales,
didácticos, charlas, conferencias, seminarios, paneles, etc.

EVALUACIÓN:
En sentido general el programa asume la evaluación como un proceso
formativo, sistemático y procesual que se da durante todo el año. Es
fundamental evaluar el nivel de compromiso, participación, progreso e
ir comprobando los objetivos y cualquier otro detalle importante durante
el proceso. Se utilizarán diversas técnicas seleccionadas de acuerdo a la
población.
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5.9 PROGRAMA DE MIPYMES
DESCRIPCIÓN
Las MIPYMES constituyen una de las más importantes columnas del
desarrollo en nuestro país. Amparada por la ley 488-08 que es la que
determina quien es micro, pequeña o mediana empresa, según cumpla
dos o tres de los parámetros que contempla.
El 96% de las empresas dominicanas son MIPYMES, generadoras de 2.1
millones de puestos de trabajos, aportando el 27% del PIB y poseen el
mayor potencial para provocar un impacto positivo en el crecimiento
económico del país.
El rol de Cooperativa La Altagracia es brindar apoyo económico y
educativo a las MIPYMES promoviendo políticas macroeconómicas que
fomenten la competitividad y el desarrollo económico, promoviendo un
marco institucional y un cambio en la cultura empresarial, impulsando
políticas sectoriales y financieras favorables al desarrollo empresarial.
Dado el carácter transversal que tienen las políticas y las acciones MIPYMES,
Cooperativa La Altagracia debe mantener relaciones interinstitucionales
prácticamente en una gran parte de las instituciones del sector público,
coordinando acciones para que Cooperativa La Altagracia juegue su rol
sin duplicar esfuerzos evitando pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo.

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el sistema financiero que atiende la micro, pequeña y mediana
empresa facilitando acceso a créditos a través de Cooperativa La Altagracia
para que los socios/as, hijos/as, tengan la oportunidad de dinamizar sus
actividades e incrementar su desarrollo, contribuyendo a la generación de
nuevos empleos y riquezas dentro del marco de un desarrollo sostenible.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Extender la oferta de servicios financieros dirigidos a la microempresa.
• Promover el desarrollo y la reducción de pobreza en las zonas rurales.
• Ofrecer oportunidades de progreso a los socios/as, mejorando
sensiblemente su seguridad, autonomía, autoconfianza y situación
en la familia, haciéndolas capaces de enfrentar las desigualdades
sistémicas de género.
• Promover el desarrollo integral de las pequeñas y medianas empresas
en consideración a su participación para la generación de empleos
y desarrollo.

DESTINATARIOS/AS
Socios/as, propietarios de micro, pequeña y mediana empresas con
espíritu empresarial y emprendedor que deseen desarrollar o mejorar su
productividad y competitividad.

MÓDULOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo I: Capital Humano
Módulo II: Finanzas
Módulo III: Marketing
Módulo IV: Gestión de las Operaciones
Módulo V: Emprendedor
Módulo VI: Estrategias, Escenarios y Políticas de la Empresa
Módulo VII: Evaluación y Diagnóstico de Gestión
Módulo VIII: Habilidades Gerenciales
Módulo IX: Economía y Negocios

RECURSOS
Se utilizarán todo tipo de recursos didácticos, tecnológicos y humanos para
las intervenciones educativas y de campo. Se utilizarán materiales de apoyo
que servirán de referencia para este proceso.

EVALUACIÓN
La evaluación de este módulo es procesual. El coordinador de este programa
diseñará una referencia de evaluación o instrumento que considere
MODELO PEDAGÓGICO
PLAN DE EDUCACIÓN 2019 - 2023

87

pertinente para la misma, es fundamental evaluar el nivel de compromiso,
participación, progreso, asimilación y desarrollo de contenido y cualquier
otro detalle importante para el proceso.

5.10 PROGRAMAS PARA DIRECTIVOS (PROGRAMA DE 			
DESARROLLO EMPRESARIAL COOPERATIVO)
DESCRIPCIÓN
Este programa está dirigido a los diferentes órganos de Dirección de
Cooperativa La Altagracia: Consejo de Administración, Consejo de
Vigilancia, así como a los diferentes Consejos Distritales de Cooperativa La
Altagracia y Comisiones de Trabajo del CAC.
Los participantes adquieren habilidades y conocimientos actualizados para
ejercer con eficiencia sus funciones como directivos/as y comisionados.
Este enfoque abarca desde desarrollo humano, alta gerencia, negocios,
comunicación, hasta controles administrativos entre otros.
El mismo pone a socios/as de la dirección de Cooperativa La Altagracia en
ambiente de actualización permanente, empleando herramientas teóricosprácticas para la gestión y administración cooperativa.
Las personas que dirigen tienen la oportunidad de vincularse a la comunidad,
y llevar a cabo proyectos que sean claves para el desarrollo, convivencia y
mejora de la colectividad.
Este programa tiende a atender, sastisfacer, remediar, solucionar necesidades
particulares y colectivas y su contenido puede ser modificado teniendo en
cuenta el momento actual del país, la región y de la propia cooperativa.
La propuesta formativa presenta doble propósitos:
a) La formación de los directivos
b) El acompañamiento para la gestión de la jornada.
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La formación de los equipos directivos tiene como finalidad el fortalecimiento
de los actores como sujetos de cambio y de mejora en la cooperativa.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar destrezas conceptuales y metodológicas en los participantes
para planificar, dirigir y conducir de manera científica, creativa y eficaz en el
área de administración y control de Cooperativa La Altagracia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Contribuir a la formación de personas altamente calificadas,
capaces de buscar soluciones innovadoras ante cualquier situación
presentada en la cooperativa.
• Capacitar directivos/as en los conocimientos de la legislación
cooperativa y los estatutos de la misma.
• Desarrollar un programa de capacitación estructurado de
conformidad con el contexto real de la cooperativa.
• Lograr que cada dirigente o colaborador asuma sus funciones en las
diferentes áreas (administrativas, vigilancia, comisiones).
• Velar por el cumplimiento de la responsabilidad social de la
cooperativa con la comunidad.
• Actuar como agente o vínculo entre la cooperativa y los asociados.
En este programa se admite personal directivo de la cooperativa, tanto de
los órganos centrales como de los distritos cooperativos y personal calificado
de la empresa.

MÓDULOS
Modulo I: Planificación Estratégica.
Módulo II: Mercadeo, Alta Gerencia, Productividad y Competitividad.
Módulo III: Normas Internacionales, Administrativa y Financiera
Módulo IV: Recursos Humanos.
Módulo V: Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas.
Módulo VI: Prácticas Gerenciales Para Líderes.
Módulo VII: Desarrollo De Liderazgo y Cooperativista.
Módulo VIII: Acción De Los Comités De Supervisión y Vigilancia.
Módulo IX: Pasantías y/o Seminarios.
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DURACIÓN
Tendrá una duración de 6 meses en sesiones de seis (6) a ocho (8) horas
semanales.
Se hará una o dos semanas luego de pasada la asamblea general de los
delegados/as.

RECURSOS
Se utilizarán recursos didácticos,
audiovisuales y medios tecnológicos.

materiales,

documentos,

recursos

EVALUACIÓN
La evaluación se hará durante todo el proceso teniendo en cuenta la
participación activa de los participantes.
Cada módulo será evaluado de forma oral y escrita.
Al final se realizará un trabajo con una propuesta de la gestión administrativa
de la cooperativa.

5.11 PROGRAMA PARA POTENCIALES DIRIGENTES 				
COOPERATIVISTAS
DESCRIPCIÓN
La Cooperativa La Altagracia como institución comprometida con el bien
común está interesada en la formación teórico-práctica y científica de los
potenciales dirigentes.
Como empresa concebida para ser administrada de manera plural tiene la
necesidad de educar y capacitar a sus socios/as que aspiren a dirigirla con
eficiencia; para que puedan participar en la toma de decisiones para el
desarrollo de Cooperativa La Altagracia y que todos tengan la oportunidad
de desarrollar sus potencialidades, conocimientos y liderazgo, pudiendo
optar en la participación de la dirección de la Cooperativa.
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Los temas serán tratados en dos (2) módulos, los cuales se desarrollaran de
manera presencial y semi presencial. Cada uno tiene varios contenidos
coherentes con la temática y las necesidades de los/as participantes.

OBJETIVOS GENERALES
Formar líderes con conocimientos, habilidades y destrezas para asumir retos
y responsabilidad en su cooperativa y aportar a las instituciones desde
cualquier rol que se le asigne.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Utilizar herramientas técnicas y metodológicas para formar líderes
capaces y comprometidos con la Cooperativa.
• Desarrollar competencias dirigenciales en la Cooperativa.
• Sentar las bases para crear un banco de liderazgos en la cooperativa.
• Capacitar el relevo de los/as actuales dirigentes.
• Contribuir a mejorar las condiciones básicas de gestión, administración,
institucionalización y participación en Cooperativa La Altagracia.
• Promover el intercambio y la discusión de ideas y experiencias entre
autoridades nacionales e internacionales.
• Desarrollar un proceso de capacitación que permita incorporar
conocimientos y técnicas de gestión y promoción del desarrollo de
Cooperativa La Altagracia.
• Promover la implementación de políticas y programas locales
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los socios/as y la
comunidad.

MÓDULOS
Módulo I: Desarrollo Humano y Liderazgo Personal
Módulo II: Legislación Cooperativa y su Aplicación en una Gestión Efectiva:
Interna y Externa
Módulo III: Gobernabilidad: Funciones de los Órganos de Dirección y Control
de una Empresa Cooperativa.
Módulo IV: Liderazgo y Ciudadanía
Módulo V: Formulación y Evaluación de proyectos
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Módulo VI: Contabilidad para no Contadores
Módulo VII: Análisis de Riesgos Financieros
Módulo VIII: Habilidades Gerenciales
Módulo IX: Evaluación de Desempeño Colectivo
Módulo X: Responsabilidad Social Cooperativa Como Modelo de Gestión
Efectiva, Eficiente y Responsable con el Ciudadano y Conservación Del
Medio Ambiente.
Módulo XI: Comunicación y Mercado
Módulo XII: Seminario Final y/o Pasantía.

DESTINATARIOS
Está dirigido a potenciales y personal directivo de la cooperativa, tanto de
los órganos centrales como los distritos cooperativos y personal calificado
de la misma.

DURACIÓN
Este programa se desarrollará en un periodo de ochenta (80) horas
presenciales incluyendo pasantía en otra empresa cooperativa y en
empresas locales y regionales de Cooperativa La Altagracia.

RECURSOS
Se utilizarán recursos didácticos, audiovisuales, cine, fórum, materiales
impresos, proyección y otros documentos útiles para el proceso de formación.

EVALUACIÓN
Cada coordinador de programa realiza una referencia de evaluación o
diseño de instrumento que considere pertinente, teniendo en cuenta los
propósitos de cada tema. Es importante evaluar el nivel de compromiso,
participación, progreso, dominio y desarrollo de contenido.
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5.12

PROGRAMA PARA TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN
La Cooperativa la Altagracia consciente de los cambios que se producen
en la sociedad y comprometida en dar lo mejor de sí, se empeña en
ejecutar un programa dirigido al talento humano con la finalidad de llenar
las expectativas de los trabajadores, proporcionando un espacio de
crecimiento personal de socios, directivos y empleados.
El talento humano debe ser gestionado con eficacia, compartiendo
la visión enriquecedora que promueva y caracterice Cooperativa La
Altagracia. La capacitación de personal es de vital importancia debido
que su enfoque es el de poder contar con un personal capacitado y con las
destrezas necesarias para efectuar con eficiencia sus labores.

OBJETIVO GENERAL
Garantizar la selección de los candidatos que mejor se adecuen al perfil
del puesto a cubrir, contribuyendo de esa manera con el buen desempeño
institucional a través de la incorporación de personas que tengan la
capacidad de realizar sus funciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Garantizar la aplicación de los principios y política del sistema de
gestión integral de Recursos Humanos en los procesos de promoción.
• Facilitar el proceso de adaptación así como el sentido de permanencia
e identificación con la institución, al personal de nuevo ingreso.
• Conservar la salud de los trabajadores y aumentar su productividad
por medio del control del ambiente laboral y salud ocupacional.
• Destinatarios/as.
Este programa está dirigido al personal directivo de la empresa, así como a
los distritos cooperativos.

MÓDULOS
Módulo I: Diplomado en Alta Gerencia
Módulo II: Práctica Gerenciales Para Talento Humano
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Módulo III: Normas Internacionales y Administración Financiera
Módulo IV: Manejo De Equipos Operativos y de Redes Sociales.
Módulo V: Seguridad Laboral.
Módulo VI: Redacción y Actualización Ortográficas
Módulo VII: Desarrollo Humano y Autoconocimiento.

DURACIÓN
Este programa tiene una duración de seis (6) meses, en sesiones de seis (6) a
ocho (8) horas semanales, el mismo se desarrollar de acuerdo a los intereses
y disponibilidad de tiempo de los participantes.

RECURSOS
Recursos didácticos, materiales, medios tecnológicos, documentos, recursos
audio visuales, cine fórum, conferencias, seminarios, talleres, entre otros.

EVALUACIÓN
Se hará durante todo el proceso, empleando metodología participativa.
Cada módulo se evaluará de forma oral y escrita. Al final se entregará un
trabajo o seminario de una propuesta de mejora de la gestión administrativa
de la cooperativa.

5.13 PROGRAMA PARA COLABORADORES
(POTENCIALES SOCIOS/AS)
DESCRIPCIÓN
La Cooperativa la Altagracia comprometida con sus empleados/as está
empeñada en ejecutar un programa donde sus colaboradores estén
motivados en ser parte de la institución.
El mismo consiste en proporcionar conocimientos teóricos-prácticos que
incidan directamente en el desarrollo personal y que esté documentada
sobre la realidad de la cooperativa. De esta manera poder ofrecer mejores
servicios a socios/as y al público en general.
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OBJETIVO GENERAL
Empoderar a los colaboradores/as de la filosofía, fines y propósitos del
cooperativismo, a fin de ofrecer los servicios apegados a estos principios.
Contribuir con la aplicación de metodología, procedimientos y normas
legales en interés de minimizar los riesgos a los que se expone Cooperativa
La Altagracia como institución cooperativa de ahorros y créditos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ofrecer servicios de calidad apegado a la filosofía y fines de la
cooperativa.
• Desarrollar las competencias profesionales del personal que labora
en Cooperativa La Altagracia.
• Mejorar la empatía entre la administración, la dirección general y los
empleados de la cooperativa.

DESTINATARIOS/AS
El programa está dirigido a personas que realizan una función como
trabajador asalariado de la institución, incluye a todos los niveles y puesto
de trabajos.

MÓDULOS
Módulo I: Legislación Cooperativa
Módulo II: Comunicación Efectiva Interna y Externa
Módulo III: Ética y Cohesión en el Trabajo
Módulo IV: Gestión y Administración de Empresa Cooperativa.
Módulo V: Seguridad Laboral
Módulo VI: Marketing Cooperativo
Módulo VII: Manejo de Equipos Operativos y de Redes Sociales en Cooperativa
La Altagracia

DURACIÓN
Se realiza durante todo el año de forma continua, asignando el tiempo de
acuerdo a la necesidad de los grupos focales y haciendo los ajustes de
lugar.
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RECURSOS
Material de apoyo, recursos tecnológicos, audio visual y reportes de lecturas.

EVALUACIÓN
Se hará de manera continua durante todo el proceso. Al final de cada módulo
el facilitador aplicara un instrumento de evaluación que corresponda con
los objetivos plateados.

5.14 PROGRAMAS PARA SOCIOS /AS EN GENERAL
DESCRIPCIÓN
El programa tiene como finalidad dar a conocer la filosofía, fines, principios y
valores, así como la práctica del cooperativismo como base del desarrollo local y
regional. Está sustentado en una gestión basada en la confianza, transparencia,
cooperación y la distribución de la ganancia de manera equitativa.

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el grado de compromiso y el nivel de consciencia cooperativista de
la membresía de Cooperativa La Altagracia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Implementar acciones educativas que resulten apropiadas para elevar
el nivel de conciencia social e individual.
• Ofrecer herramientas que contribuyan con el desarrollo personal y
colectivo de los socios/as.
• Empoderar a socios/as de la filosofía y valores que persigue la cooperativa.

DESTINATARIOS/AS
Atiende a la demanda y necesidades de socios/as, así como a personas
interesadas de la comunidad.

MÓDULOS
Módulo I: Desarrollo Humano.
Módulo II: Habilidades Comunicativas y Proceso De Desarrollo.
Módulo III: Comunicación Efectiva.
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Módulo IV: Liderazgo y Organización Social
Módulo V: Género y Cooperativismo.
Módulo VII: El cooperativismo Como Proyecto De Vida.

DURACIÓN
Cada módulo tiene seis (6) secciones de cuatro (4) a seis (6) horas de trabajo
que pueden ser coordinadas de acuerdo a la disponibilidad del grupo de
participantes.

RECURSOS
Los previstos para la realización de talleres:
Recursos audio visuales, tecnológicos, didácticos entre otros.

EVALUACIÓN
Cada módulo tiene su evaluación particular, se mide el nivel de logros de
los objetivos, dominios de contenidos, así como las actitudes y destrezas
durante el desarrollo de cada temática. Cada facilitador /a elaborará su
instrumentos de evaluación de acuerdos de a los objetivos y contenidos del
módulo.
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