PASO 3
RESUMEN DE APRENDIZAJES
Este resumen puede ser utilizado por los/as facilitadores para revisar
los aspectos principales del PASO 3 y hacer que los/as participantes
reflexionen 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 3.
Las preguntas son solo una guía para el/la facilitador/a, se pueden
modificar y declinar de acuerdo con las herramientas y metodologías
utilizadas con los/as 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.

PASO 3 - CONTENIDO :
• La estructura cooperativa :
cómo las cooperativas están
constituidas internamente y
cómo su estructura está
conectada a los principios
cooperativos
• El organigrama de una
cooperativa: la gestión de la
organización, las funciones más
comunes y la cultura
participativa
• Qué es el Estatuto de una
cooperativa y cómo se relaciona
con los principios cooperativos
(opcional)

Preguntas :
Contenido

Herramientas

Habilidades transversales

¿Qué aprendiste sobre
la estructura y los
principales órganos de una
cooperativa?

¿Te resultó fácil entender la
estructura cooperativa y las
diferentes funciones de sus
órganos?

¿Cuál crees que es la mayor
dificultad para tomar decisiones durante
una asamblea?

¿Qué aprendiste sobre
el reparto de tareas en una
empresa cooperativa?

¿Te resultó fácil definir el
organigrama de una cooperativa
y organizar los equipos?

¿Qué equipo te parece
más estratégico en el
organigrama?

¿A qué dificultades tuviste
que enfrentarte en este proceso?

En caso de que
hubieras realizado también
la actividad opcional: ¿qué
aprendiste sobre la
regulación de una empresa
cooperativa?

En caso de que hubieras
realizado la actividad opcional:
¿te resultó fácil definir las normas
de vuestro proyecto cooperativo?
¿te resultó fácil relacionar las
reglas con los principios?

¿Entendiste lo que implica el control
democrático de los socios?
¿Entendiste lo que implica la cultura
participativa en una cooperativa? ¿Por
qué crees que es tan importante y qué
puede pasar si la cooperativa fracasa?
¿Te resultó fácil entender la metáfora
del equipo de navegación? ¿Puedes
pensar en otra metáfora similar?
¿Te resultó fácil elegir al líder de los
diferentes equipos en el organigrama?
¿Qué cualidades debe tener el líder para
guiar efectivamente al equipo?

Herramientas para facilitadores
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