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INTRODUCCIÓN 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

El presente proyecto trata de promover mejoras en las prácticas de enseñanza, 

fortaleciendo estrategias de acompañamiento a los alumnos relacionadas con su 

proyecto de vida, ya sea en el ingreso al nivel superior o en la incorporación al 

mundo laboral, 

 

 “El bienestar de toda una comunidad de personas que en ella trabajan, será 

tanto mayor cuanto menos cada uno requiera para sí mismo el producto de 

su trabajo, es decir, cuanto más de este producto él ceda a sus semejantes, 

y cuanto más sus propias necesidades se satisfagan, no de su propio 

trabajo, sino del de los demás”  

Rudolf Steiner 

 

DESTINATARIOS 

Alumnos de tercero, cuarto y quinto año del establecimiento de ambas 

modalidades 

 

MOTIVACIÓN 

Pensar que todo es cambiable o modificable, nos da el punta pie inicial para generar 

acciones diferentes que resulten motivadoras para todos, más allá de las formas de 

implementación, cambiar formatos de organización escolar para promover innovaciones en 

la enseñanza y en las experiencias de aprendizaje, facilitando variedad de itinerarios 

pedagógicos, espacios y formatos para el desarrollo de CAPACIDADES de nuestros 

alumnos. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Porque no podemos pensar en una educación aislada, porque la única forma de apropiarse 

de los conocimientos es mediante su aplicación y vivencia práctica, porque no podemos 

mostrarles a nuestros jóvenes una educación estanca, separatista  y sin vinculación. 
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El mundo de hoy requiere del trabajo en equipo, la complementariedad de habilidades, 

potencia el desarrollo de proyectos. La escuela es un lugar fundamental para incentivar esta 

forma de trabajo, ya que le ayudará a los jóvenes a enriquecer sus habilidades, los hará 

competentes para escuchar, proponer, argumentar, intercambiar información y seguir o dar 

instrucciones precisas para lograr propósitos. Por medio de esta forma de trabajo aprenden 

a ser tolerantes, se relacionan armónicamente tanto personal como emocionalmente, se 

ayudan y actúan democráticamente. Es por eso que el trabajo en equipos forma un papel 

muy importante en el logro del perfil de egreso de los estudiantes de educación en la 

actualidad, ya que además de coadyuvar al desarrollo de conocimientos y habilidades. 

 

Una Cooperativa Escolar es una sociedad de alumnos, dirigida por ellos mismos, con el 

apoyo de sus docentes, con vista a actividades comunes. Además es... 

- Una entidad formativa en lo humano y en lo cívico. 

- Un ente integrante de la escuela. 

- Una experiencia pedagógica extraordinaria. 

- Un grupo de alumnos que trabajan en común y ayudan a la escuela, si es necesario. 

- Un laboratorio práctico de múltiples actividades. 

- Un conjunto de interesados con los mismos objetivos. 

 

Su fin primordial es el educativo, secundario el económico así encontraremos en ellas 

objetivos: Pedagógicos, Sicológicos, Prácticos, Sociales. 

Se consideran dos aspectos: 

 Como método constructivo activo. 

 Como medio de formación moral y mental del joven. 

Por todo esto es que se propone llevar adelante el proyecto institucional “Cooperativas”  

 

 

MARCO TEÓRICO 

El cooperativismo busca desarrollar al hombre, con el valor de la cooperación, de la 

igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo conjunto. Es una herramienta que permite a 

las comunidades y grupos humanos participar para lograr el bien común. 

Para entender el concepto de cooperativa es necesario primero repasar qué es el 

asociativismo , el cual se puede definir como una construcción compleja que se desarrolla 

en el son de un grupo humano basado en tres componentes como lo es la solidaridad, la 

ayuda mutua y el esfuerzo propio y compartido. 
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“Gracias al asociativismo nacen asociaciones, mutuales, uniones vecinales “ES UNIRSE 

PARA UN FIN  DETERMINADO” 

 

Volviendo a las cooperativas ,en el marco de la Ley n°20337/73 se las define como 

“Entidades basadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua” 

En la actualidad el concepto que se mantiene es el siguiente: 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada” 

Estas entidades son organizaciones con fines sociales que realizan actividades basadas en el 

cooperación, con la finalidad esencial de proveer bienes y servicios a sus asociados que les 

puedan satisfacer necesidades comunes y mejorar su calidad de vida. De ésta manera y 

poniendo la economía al servicio del hombre, promueven la creación de fuentes de trabajo 

y son impulsoras del desarrollo económico y social. 

Se ha reconocido la importancia de las cooperativas como asociaciones y empresas por 

medio de las cuales los ciudadanos pueden mejorar eficazmente su vida y al mismo tiempo, 

contribuir al progreso económico, social, cultural y político de la comunidad y la nación. 

La primera cooperativa formal nació en el año 1844,en Inglaterra, un grupo de 28 

trabajadores de la industria textil, trataron de controlar su destino económico formando una 

cooperativa de consumo llamada “Rochdle Equitable Pioneers Society”, “ La sociedad 

Equitativa de los pioneros de Rochadle” 

VALORES COOPERATIVOS 

 Solidaridad 

 Ayuda Mutua 

 Responsabilidad 

 Democracia 

 Igualdad Equidad 

VALORES ÉTICOS 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Responsabilidad Social. 

 Preocupación por los demás. 
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 Participación y sentido de pertenencia. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS 

1. Capital variable y duración ilimitada. 

 

2. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital. 

 

3. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas 

sociales. 

 

4. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales. 

 

5. Cuentan con un número mínimo de 10 asociados. 

 

6. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales. 

 

7. No tienen como fin la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad o 

raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas. 

 

8. Fomentan la educación cooperativa. 

 

9. Prevén la integración cooperativa. 

 

10. Prestan servicio a sus asociados y a no asociados. 

 

11. Limitan la responsabilidad de sus socios al monto de las cuotas sociales suscriptas. 

 

RELACIÓN DEL COOPERATIVISMO CON LA CULTURA TRIBUTARIA 

La relación del proyecto con la cultura tributaria está dada de distintas  formas: 

Al comprar insumos para elaborar sus productos deben  hacerlo como ciudadanos 

responsables pidiendo  factura , siendo conscientes  que de esa manera evitan evasión de 

impuestos. 

El alumno aprende que para que una cooperativa funcione  correctamente, necesita ser 

asistida y acompañada por el Estado. 

Los socios cooperativos deben ser responsables y cumplir con su deber ciudadano  pagando 

tributos que son necesarios para que el estado obtenga  fondos que vuelven a los 

ciudadanos de distintas formas (seguridad, educación, salud, etc ) 
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En el cooperativismo se trabajan valores que son la base de toda convivencia humana y 

además  fortalecen el ejercicio ciudadana: Solidaridad , Respeto, Responsabilidad, 

Compromiso, Tolerancia. Igualdad.  

El pueblo tiene cultura tributaria cuando tiene una conducta, fruto de un hábito, que hace 

que se paguen los tributos sin ningún cuestionamiento, porque se sabe que el Estado va a 

cumplir con su tarea con total eficiencia. 

DIAGNÓSTICO 

La población escolar con la que cuenta la institución proviene de zonas rurales, alejados de 

la villa cabecera del departamento. En muchos casos sus padres son chacareros  o se 

dedican al trabajo agrícola-ganadero. 

Las posibilidades de un futuro que incluya un título universitario, muchas veces se torna  

casi imposible, ya sea por los bajos recursos económicos de sus padres o por las distancias 

que tendrían que recorrer para llegar a la universidad. 

Con éste proyecto se trata de brindarles herramientas para una alternativa que le permita 

superar ésta dificultad (principalmente económica), pudiendo de ésta manera acceder a la 

facultad o  insertarse en el mundo laboral. 

La creación de una cooperativa, ya sea con sus pares o con miembros de sus familias es una 

alternativa viable, que les puede permitir satisfacer sus necesidades. 

Pueden ver la posibilidad de la creación de una cooperativa, por ejemplo, para que sus 

padres chacareros puedan vender sus productos a un mejor precio. 

Desde la escuela, con éste proyecto se trata de que el alumno se apropie de los 

conocimientos y herramientas necesarias, para poder aplicarlos a su realidad. 

 

COMUNIDAD INVOLUCRADA 

La comunidad involucrada son los alumnos de la institución, a  ellos se trata de brindarles 

experiencias de aprendizajes que permitan el desarrollo de capacidades y alternativas para 

su propio proyecto de vida. 

Se trata de una población de alumnos provenientes de zonas rurales. Provienen de distritos 

como “Colonia Italia” a 18 km de villa cabecera del departamento,” ”El Paramillo” 15  

km,” Tres de Mayo” 8 km, “El Pastal” 12km,”El plumero”10 km.”San Francisco” 12 

km,”Jocolí”6 km ”La Palmera” 12km 
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En cuanto a la institución, tiene acceso a los servicios de luz, agua potable, gas  envasado  y 

sanitarios.  

En el caso del transporte se cuenta con solo una línea de colectivos con frecuencias escasas. 

Los actores sociales presentes son la municipalidad de Lavalle, con sus respectivas 

delegaciones municipales en cada distrito. 

 

RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Éste proyecto  profundiza y  lleva a la práctica aprendizajes áulicos, consiste básicamente 

en la  simulación de la creación de distintas cooperativas donde se realizan todos los 

procedimientos necesarios para la creación de la misma. Eligiendo consejo de 

administración, distribuyendo actividades, identificando distintos roles, pagando una cuota 

social, elaborando productos de acuerdo a un estudio de mercado. 

Se dividen en áreas de trabajo, reciben capacitación contable, de promoción y difusión, 

marketing. 
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 En ocasiones miembros de  la comunidad (padres y madres-conocidos) brindan sus 

conocimientos en cuanto a la elaboración de algunos productos, como por ejemplo tablas de 

cocina de madera-Madres enseñan a coser bolsos o almohadones, etc. 

Los productos que elaboran se llevan a una feria artesanal que se realiza en la zona, con el 

objetivo de venderlos y llevar a la práctica estrategias de ventas y marketing. Además se 

elaboran presentes para el día del niño y cada cooperativa asiste a un jardín maternal 

llevando dichos presentes, contando sobre su proyecto y compartiendo una actividad 

recreativa con los niños. 

Toda ésta práctica permite que los alumnos se apropien de conocimientos básicos para la 

creación en un futuro de sus propias cooperativas, como alternativa laboral.  

Se tiende a formar ciudadanos críticos capaces de construir su propio proyecto de vida 

responsables  y con conciencia social. 

Espacios involucrados: 

Lengua : desde el área de lengua se les enseña redacción de informes, elaboración de 

currículum, presentación y armado de carpeta de cooperativas 

Comunicación Social:  elaboración de logo, distintivos, estrategias de ventas, marketing 

digital. 

Derecho : actas constitutivas, nociones generales de cooperativismo. 

Microemprendimientos: investigación de mercado,marketing,comercialización 

Formación para la vida y el trabajo: líderes , relaciones personales, estrategias de trabajo 

grupal. Resolución de conflictos 

Sistema de información contable: registración de movimiento de dinero en general. 

Cálculo de costos 

Formación ética y ciudadana: valores cooperativos 

DISEÑO DE ACCIONES 

OBJETIVO GENERAL: Formar jóvenes competentes en cooperativismo involucrando 

todas las asignaturas del conocimiento. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Actividades 

 

Recursos 

 

Responsables 

 

Destinata

rios 

 

 

Afianzar el concepto 

1.1 Desarrollar el 

marco teórico 

 

Libros de 
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de cooperativismo. de las 

cooperativas. 

1.2Dividir a los 

alumnos en grupos 

para formar las 

distintas 

cooperativas 

 Elegir el consejo de 

administración y 

producción. 

 

textos. 

 

Guías 

impresas de 

trabajo. 

 

 

 

Docentes 

 

 

Y 

 

 

Alumnos. 

 

 

Alumnos 

de: 

3ro, 

4to y 

 

5to 

 

 

 

 

Generar espacios de 

reflexión y trabajo 

grupal con el fin de 

promover en los 

alumnos  el trabajo 

cooperativo. 

 

2.1  Talleres de 

capacitación en 

producción de 

artículos con 

materiales 

reciclables. 

 

2.2 Difusión del 

trabajo cooperativo 

en otras 

organizaciones 

sociales.  

 

Materiales e 

insumos para 

el desarrollo 

de los talleres. 

Materiales 

para folletos y 

carteles de 

presentación 

de la 

cooperativa.  

Recursos para 

el transporte 

de los 

alumnos y sus 

producciones. 

 

 

Docentes. 

Padres. 

Capacitadores 

Externos. 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES SEGÚN 
CADA OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

MAYO JUNIO AGOSTO SETIEMBRE 

1.1Desarrollar el marco teórico 

de las cooperativas. 
x    

1.2Dividir a los alumnos en 

grupos. 

x    

2.1  Talleres de capacitación.  x   

2.2 Producción y difusión del 

trabajo cooperativo. 
 x x x 
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CUADRO DE PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD 

ACCIÓN- 
DESCRIPCIÓN 
TAREAS 

RECURSOS NECESARIOS TOTAL 

DETALLE CANTIDAD 
 

COSTO 
UNITARIO 

SUBTOTAL 

2.1 Talleres de 
capacitación 

-Taller de 
producción 
-Taller de 
promoción 
y difusión  

3hs 
cátedras 

3hs 

cátedras 

$640 

 

 

$640 

 $1920 

 

$1920 

 

2.2 Traslado de 
alumnos  

Salidas a 
distintas 
entidades 
 
 

4 salidas $ 1500 $6000  

$9840 

 

Presupuesto      

Taller de producción                               3hs cátedras   $ 1920 

Taller de promoción y difusión              3hs cátedras   $ 1920 

Salidas a distintas entidades                                           $ 6000 

 

TOTAL PRESUPUESTO                          $9840 

     

 

SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO 

El presente proyecto se lleva a cabo en la institución hace unos años , contamos 

con el apoyo de toda la comunidad educativa, creemos en él y confiamos en su 

utilidad para nuestros alumnos. 

La implementación de los talleres de capacitación en cooperativismo y producción 

es uno de los pilares para la sostenibilidad en el tiempo, provocando una 

constante renovación en los objetivos de este proyecto. 
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