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 PASO 5

HERRAMIENTAS PARA EL FACILITADOR/A

RESUMEN DE APRENDIZAJES

Paso 5 contenidos :
• Evaluación del 
proyecto: objetivos y 
resultados logrados.
• Eva luación del 
trabajo en equipo: 
colaboración, 
comunicación, toma 
de decisiones, 
liderazgo .
• Organización y 
datos del movimiento 
cooperativo en  
Europa.

Este resumen puede ser utilizado por l os/as facilitadores para revisar los as-
pectos principales del PASO 5 y hacer que los/as participantes reflexionen 
sobre lo que aprendieron y entendieron.

Consejos para los/as facilitadores :
Las siguientes preguntas están estructuradas para favorecer una reflexión ge-
neral de los/as participantes sobre los puntos de aprendizaje del PASO 5.

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 feed-
back del grupo.

Estas indicaciones pueden ser útiles tanto p ara los facilitadores que guían las 
dinám icas como también para otros formadores interesados en incluir activida-
des sobre educación coo perativa en sus formaciones.
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HERRAMIENTAS PARA EL FACILITADOR/A

RESUMEN DE APRENDIZAJES PASO 5

 Contenidos

 ¿Qué habéis aprendido 
sobre la implemen tación de un 
proyecto empresarial en equipo?

 ¿Qué habéis aprendido 
acerca de la estrategia 
empresarial?  ¿y acerca del 
mercado? ¿y de los clientes? ¿y 
de la competencia?

 ¿Qué habéis aprendido 
sobre la manera  de organizar el 
trabajo en un a cooperativa?

 ¿Qué habéis aprendi do 
sobre la democracia y sobre el 
compartir decisiones,  
información y ganancias?

 ¿Qué habéis aprendido 
sobre el itinerario para cre ar un 
proyecto cooperativo?   ¿ En qué 
se diferenci a de un proyec to 
individual?

 ¿Cuáles son los pros y los 
contras de la fórmula 
cooperativa e n comparación con 
otros tipos de empresas?

 ¿Cómo es trabajar en 
equipo?

 ¿Qué habéis d escubierto 
sobre vosotros trabajando en 
equipo?

 ¿Qué habéis aprendido 
sob re los movimientos 
cooperativos en Europa  y en 
vuestro país?

 ¿Conocíais a las 
coo p e r ativas ante riormente? 
¿Os imaginabais que estu vieran 
tan extendidas? ¿Por qué?

Herramient as

 ¿Os resultó fácil llevar a 
cabo la evaluación de vuestro 
proyecto? ¿Por qué?

 ¿Os  resultó fácil llevar a 
cabo la retrospectiva en vuestro 
equipo? (Opcional)

Habilidades transversales

 ¿Cuáles son los 
comportamientos más difíciles 
de adoptar cuando se trabaja en 
equipo?

 ¿Cuáles son las principales 
ventajas que habéis descubierto 
en el trabajo cooperativo?

 ¿Cuáles son las principales 
desventajas?

 ¿Cuáles son las emociones 
que habéis experimentado que 
más os han gustado al trabajar 
en vuestro proyecto 
cooperativo?

 ¿Cuáles son las emociones 
que menos os han gustado?

 ¿Creéis que es relevante 
detenerse periódicamente y 
reflexionar acerca de «cómo» el 
equipo está trabajando?

 ¿Os ha resultado cómodo 
evaluar el rendimiento de 
vuestro propio equipo? ¿Por 
qué?

PREGUNTAS :


