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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidos y bienvenidas a un mundo 
de innovación cooperativa!
¿Para qué StartoCoop?

Promover las competencias para el emprendimiento de los/as jóvenes es cada vez 
más importante en Europa y en todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de los 
enfoques tratan el emprendimiento desde el punto de vista individual, mientras 
que nosotros consideramos que el emprendimiento colectivo representa una op-
ción más poderosa y educativa.

¿Sabíais que en Europa hay aproximadamente 35.000 empresas organiza-
das bajo la fórmula de la cooperativa de trabajo? Sus integrantes son al 
mismo tiempo trabajadores/as y propietarios/as de la empresa y deciden demo-
cráticamente cómo gestionarla.

Hemos creado « Cooplab- El experimento cooperativo » para ofrecer una 
metodología a aquellos formadores/as, docentes y facilitadores/as que quieren 
acompañar a un grupo de jóvenes para experimentar la puesta en marcha de un 
proyecto educativo organizado bajo la fórmula cooperativa.

¿Qué aprenderán los/as participantes?
A lo largo de su viaje educativo, los/as participantes:

  Aprenderán a trabajar como un equipo. 

  Comprenderán los valores humanos, sociales y económicos como base del 
modelo de emprendimiento cooperativo y su impacto en la comunidad.

  Recorrerán todos los pasos que hay desde la selección de una idea de proyecto 
colectivo hasta el diseño y la puesta en marcha de un proyecto de trabajo 
cooperativo.

  Aprenderán los principios cooperativos y los pondrán en práctica en el funcio-
namiento de su propio proyecto cooperativo.

  Vivirán la experiencia de gestionar su propio proyecto cooperativo y medir los 
resultados en su entorno.
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¿Cómo podéis facilitar el viaje?
¡Aprender haciendo, esa es la idea!

Nuestra metodología pretende que los/as participantes experimenten aquello que 
aprenden y aprendan de aquello que experimentan.

Nuestro enfoque se caracteriza por tres aspectos:

  La práctica guía a la teoría: los/as participantes son llamados/as a actuar y 
reflexionar sobre su aprendizaje. Proporcionamos la mínima teoría necesaria y 
el máximo de herramientas para ponerla en práctica.

  El aprendizaje se realiza en equipo: los/as participantes son llamados/as a 
decidir, actuar y reflexionar colectivamente. Uno de los resultados esperados 
más importantes es aprender cómo nos sentimos, comportamos y desarrolla-
mos dentro de un equipo.

  El aprendizaje se hace real: los/as participantes no se limitan a simular o ima-
ginar su proyecto cooperativo, sino que pueden llevarlo a cabo en el mundo 
real.

¿Estáis listos/as para comenzar a cooperar?

¿Qué encontraréis en esta guía 
interactiva?
Las indicaciones para llevar a cabo los 5 pasos del itinerario StartoCoop:

  Identificar un proyecto cooperativo que sea relevante para el grupo.

  Diseñar una estrategia cooperativa para el proyecto.

  Definir el funcionamiento cooperativo del proyecto.

  Gestionar e implementar el proyecto cooperativamente.

  Evaluar el desempeño en términos de resultados, conocimientos y creci-
miento personal y del equipo.

  Fichas de aprendizaje e infografías para acompañar el proceso de « apren-
der haciendo ».

  Dinámicas y herramientas de pensamiento visual para realizar actividades 
en equipo.

  PlayCoop: un cuestionario online para evaluar el aprendizaje de los/as 
participantes de una forma divertida y dinámica.

  Recursos y enlaces para profundizar vuestro conocimiento acerca de las 
cooperativas de trabajo.
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Advertencia: ¿Cómo utilizar StartoCoop?
La respuesta breve es « del modo que os resulte más útil ».

Os propondremos un itinerario completo para la puesta en marcha de un proyecto 
educativo cooperativo, incluyendo fichas de aprendizaje, actividades, herramien-
tas y recursos, pero seréis vosotros/as lo que decidáis qué camino recorrer, depen-
diendo de vuestras necesidades, de vuestros objetivos y del tiempo que podáis 
dedicar al viaje.

Nuestro enfoque pretende ser modular y flexible : esto significa que podéis 
emprender el viaje completo o seguir solo algunos de sus pasos; podéis entrar más 
en profundidad en algunos pasos y saltaros otros: ¡StartoCoop está pensado para 
adecuarse a vuestras necesidades!

Podéis descargar todos los materiales y los recursos que encontréis útiles, repro-
ducirlos, compartirlos, modificarlos, etc. Todo el itinerario StartoCoop está basado 
en una licencia Creative Commons que os autoriza a hacerlo, siempre y cuando 
citéis la fuente de los contenidos generales haciendo referencia a la dirección web 
de Cooplab (www.cooplab.eu), o citéis directamente a los autores de algunos 
contenidos específicos cuando así sea indicado.

¡Utilizad todas las herramientas que encontréis útiles y ayudadnos a compartir, 
desarrollar y difundir StartoCoop! 

Si queréis contactarnos para mayor información o para hacernos llegar vuestro 
feedback, estaremos encantados/as de contestaros.

Haz clic aquí para contactarnos : http://www.cooplab.eu/es/node/204

Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. El autor es el único responsable de esta publica-
ción / comunicación y la Agencia Nacional y la Comisión no 
se responsabilizan del uso que pueda hacerse de la infor-
mación contenida en esta.

http://www.cooplab.eu/es/node/204

