
Conclusiones del Equipo Docente 

 

Taller Docente en distintas localidades  

 

“Las Cooperativas Escolares  

usinas de participación 

y agentes pedagógicos de cambio”. 

 

Desde la Federación, el Foro de Jóvenes Cooperativistas y los docentes 

que intervinieron desde el comienzo de este espacio estamos 

convencidos que la experiencia socio pedagógica de las Cooperativas 

Escolares generan en los alumnos actitudes, conductas y valores 

vinculados con los lineamientos filosóficos y doctrinarios.  

Estimulando la participación, el liderazgo y el trabajo en equipo la 

resultante será en los alumnos, los docentes y la comunidad educativa 

agentes pedagógicos de cambio. Por lo menos así lo demuestra la 

experiencia de estos últimos años. 

 

La resultante del ejercicio de los principios y los valores que enmarcan el 

ideario cooperativo le estará proveyendo a nuestras comunidades 

hombres y mujeres con una visión de conjunto respecto a las 

problemáticas sociales. Tomando en ellas un rol activo en la conducción 

de las organizaciones que conforman el entramado de entidades del 

tercer sector, entre ellas podemos mencionar a las cooperativas, clubes, 

bibliotecas, asociaciones, ong, entre otras. 

  

Esto implica una reflexión a partir de los principales conceptos y tópicos 

relacionados con el cooperativismo, en general, y el escolar, en 

particular, a partir de juegos, videos, consignas de trabajo en grupo y 

canciones.  

 

Se deben pensar constantemente estrategias de abordaje en función de 

la pedagogía de la cooperación, intentando romper con el paradigma 

individualista, para llegar a la cultura colaborativa o solidaria.  Entre las 

principales actividades a desarrollar en este espacio  podemos nombrar 

diferentes acciones: 

 



1 Semana de la Cooperación (¿Qué tareas relacionadas con estos temas 

u otros te gustaría desarrollar en tu escuela - ciudad?),  

2 Tareas en el aula cooperativa - alternativa socio – pedagógica 

productiva (Trabajo Socialmente Productivo)  

3  Ejemplos concretos de Cooperativas Escolares 

 

Como síntesis final, valoramos el trabajo, el compromiso y la dedicación 

puesta de manifiesto en el conjunto de los docentes que nos han 

acompañado desde los inicios de la propuesta del Foro. Creemos que los 

docentes son nuestros aliados estratégicos en la concreción del 

cumplimiento del objetivo final de este espacio que es crear nuevos 

dirigentes capaces de asumir responsabilidades institucionales en un 

futuro mediato.  

 


