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RESUMEN DE APRENDIZAJES
PASO 2 – CONTENIDOS:
• Cómo pasar de la idea a la 
acción: construir una 
estrategia cooperativa.
• Descubrir las necesidades, 
problemas y oportunidades.
Centrarse en los/as 
potenciales clientes y 
beneficiarios/as.
• ¿Cómo las cooperativas de 
trabajo responden a las 
necesidades de las personas? 
Buenas razones para escoger 
la empresa cooperativa.
• Cómo diseñar vuestra 
propuesta a partir de las 
necesidades de los/as 
clientes.
• El plan económico y 
financiero.

Este resumen puede ser utilizado por los facilitadores para revisar los 
aspectos principales del PASO 2 y hacer que los participantes reflexio-
nen sobre lo que aprendieron y entendieron.

Consejos para los facilitadores:

Las siguientes preguntas están estructuradas para favorecer una 
reflexión general de los/as participantes sobre los puntos de aprendizaje 
del PASO 2.

Las preguntas son solo una guía para el facilitador/a, se pueden 
modificar y declinar de acuerdo con las herramientas y metodologías 
utilizadas con los participantes (simulaciones, actividades en equipo, 
etc.), y se  pueden agregar otros puntos para evaluar el nivel de 
aprendizaje,  así como realizar un “feedback” del grupo.

Estas indicaciones pueden ser útiles tanto para los facilitadores que 
guían las dinámicas como también por otros formadores interesados en 
incluir actividades sobre educación cooperativa en sus formaciones. 

Preguntas :

Contenido

 ¿Qué habéis aprendido 
acerca de las cooperativas 
de trabajo?

 ¿Para qué creéis que es 
importante conocer el 
modelo cooperativo?

 ¿Cuáles de las “buenas 
razones para emprender en 
cooperativa” presentadas 
es más relevante para 
vosotros/as?

 ¿Cuáles de los ejemplos 
de cooperativas habéis 
encontrado más 
interesantes? ¿Porqué?

 ¿Habéis podido estimar 
la inversión inicial para 
vuestro proyecto, los costes 
de funcionamiento y los 
ingresos esperados?

Herramientas

 ¿Habéis encontrado dificultad para 
investigar y analizar las necesidades y 
aspiraciones de vuestros/as potenciales 
clientes o beneficiarios/as?

 ¿Habéis encontrado dificultad para 
determinar cuáles son las necesidades y las 
oportunidades más relevantes en vuestra 
comunidad? 

 ¿Qué dificultades habéis encontrado en 
estos procesos?

 ¿De qué manera el juego cooperativo 
on-line ha apoyado el aprendizaje sobre el 
modelo cooperativo?

 En caso de haber realizado la actividad 
opcional: ¿Ha sido fácil validar vuestras 
hipótesis en el mundo real?

 Ha sido fácil escribir el plan económico y 
financiero para vuestro proyecto? ¿Cuáles han 
sido las principales dificultades encontradas?

Competencias 
transversales

 ¿Habéis aprendido a 
descubrir las necesidades 
de las personas?

 ¿Habéis podido 
entender qué 
oportunidades están 
asociadas con esta 
situación?

 ¿Creéis que la 
estrategia es importante 
para la creación de una 
cooperativa de trabajo? 
¿Porqué?

 ¿Porqué creéis que es 
importante tener un plan 
económico y financiero 
claro para vuestro proyecto 
cooperativo?


