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Resumen 

La conclusión dela VCumbre de Cooperativismo delasAméricas, realizada en el año 2018 en BuenosAlires, 
Argentina, expresa la necesidad de construir una economía global, social y solidaria a partir de las 
necesidades y anhelos de cada comunidad. Entre las mayores estrategias para asumir este desafío figura 
la educación cooperativista, la cual debe ser incluida en los planes nacionales con el fin de formar al 
conjunto de personas idóneas para el desarrollo de proyectos concurrentes con los objetivos revalidados 
por las Naciones Unidas, cuando aprobó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En el artículo 90 de la Ley de Educación Nacional se expone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología promoverá,.., la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del 
mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente... 
Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar”. Sin embargo, éstos aún no se 
encuentran incorporados en los planes de estudio de las carreras de formación docente inicial. Aunque 
numerosos educadores adherentes al movimiento cooperativista se esfuercen por aplicar la doctrina y su 
ejercicio en las aulas, la didáctica de la enseñanza y la práctica del cooperativismo requieren de 
formación especializada. 

Ante la solicitud de orientación en “Cooperativismo Escolar”, realizada por una docente del Profesorado 
de Educación Secundaria en Economía (PESE) de la Escuela Normal de la ciudad de La Banda, 
profesionales de Cooperativismo y Contabilidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 
(UNSE), conjuntamente con la Asociación de Promoción del Cooperativismo y Mutualismo (APROCOOM)se 
proponen capacitar al grupo de futuros docentes, alumnos de la profesora requirente y además, realizar 
actividades de fortalecimiento a cooperativas escolares en funcionamiento de la provincia. 
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Introducción 
La conclusión dela VCumbre de Cooperativismo delas Américas, realizada en elaño 2018 en BuenosAires, 
Argentina, expresa la necesidad de construir una economía global, social y solidaria a partir de las 
necesidades y anhelos de cada comunidad, Entre las mayores estrategias para asumir este desafío figura 
la educación cooperativista, la cual debe ser incluida en los planes nacionales con el fin de formar al 
conjunto de personas idóneas para el desarrollo de proyectos concurrentes con los objetivos revalidados 
por las Naciones Unidas, cuando aprobó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
En el artículo 90 de la Ley de Educación Nacional se expone que “El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología promoverá,.., la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del 
mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente,... 
Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar”. Sin embargo, éstos aún no se 
encuentran incorporados en los planes de estudio de las carreras de formación docente inicial. Aunque 
numerosos educadores adherentes al movimiento cooperativista se esfuercen por aplicar la doctrina y su 
ejercicio en las aulas, la didáctica de la enseñanza y la práctica del cooperativismo requieren de 
formación especializada. 
Entonces, cómo proyectar el desarrollo local delas comunidades argentinas si la educación delas jóvenes 
generaciones se realiza carente de los contenidos de los valores que impregnan las acciones humanas de 
la impronta social y solidaria. Si su formación se desarrolla vacía de los conocimientos de la doctrina del 
cooperativismo y de aquellos propios de la gestión de las empresas de la Economía Social y Solidaria (ESS). 
Condiciones necesarias para encarar, especialmente, las actividades económicas con un sentido más 
justo y equitativo. 
Ante la solicitud de orientación en “Cooperativismo Escolar”, realizada por una docente del Profesorado 
de Educación Secundaria en Economía (PESE) de la Escuela Normal de la ciudad de La Banda, 
profesionales de Cooperativismo y Contabilidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) 
conjuntamente con la Asociación de Promoción del Cooperativismo y Mutualismo (APROCOOM), se 
proponen capacitar al grupo de futuros docentes, alumnos de la profesora requirente y además, realizar 
actividades de fortalecimiento a cooperativas escolares en funcionamiento de la provincia. 

V Cumbre de Cooperativismo de las Américas 
Entre el 23 y el 26 de octubre de 2018, se desarrolló en Buenos Aires, la V Cumbre Cooperativa de las 
América. Durante la misma, se convocaron a líderes del cooperativismo de América y del resto del mundo 
a debatir sobre tres ejes determinados: la defensa del planeta, la construcción de un sistema financiero 
para el desarrollo sostenible y la integración de la Economía Social y Solidaria. 
El Informe de Brecha de Emisiones del Programa de la ONU para el Medio Ambiente que se presentó en 
Bonn en noviembre de 2017 y el Informe especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) expuesto en Corea demandan de forma urgente la determinación de acciones tendientes 
a impedir una crisis climática global. Estos documentos sumandos al Acuerdo de París de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas, constituyeron las fuentes de análisis para el debate y 
posterior acuerdo en esta V Cumbre. 
Las acciones de los algunos países tendientes al desarrollo económico, desordenadas y ejecutadas 
irresponsablemente por no evaluarsus resultados, trajo innumerables consecuencias perjudicialessobre 
el medioambiente que dio origen, a partir de 1983, a la toma de conciencia de las Naciones Unidas, y a 
innumerables proyectos con el propósito de evitar los efectos tan destructivos sobre el planeta. El 
concepto, desarrollo sostenible, fue anunciado por primera vez por el Informe de la Comisión Bruntland 
de 1987 como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. El desarrollo sostenible tiene tres



dimensiones interrelacionadas: ambiental, económica y social. Actualmente, constituye el paradigma 
central de las Naciones Unidas. 
Desde la V Cumbre se revaloriza a la humanidad, se expresa la necesidad de una economía global 
generada a partir de las proyecciones de la comunidad local, aquellas que contemplen sus proyectos y 
anhelos, porque de otra manera, los aspirados equilibrios mundiales son imposibles alcanzar. El 
cooperativismo cuenta con los atributos para ser la clave que despliega esta economía, por poseer un 
legado de experiencias mundiales exitosas que consideran en cada caso las particularidades históricas, 

culturales, ambientales y sociales de cada región. 
Tres potentes compromisos que aportan al desafío global de un desarrollo sostenible surgen después de 
tres días de conversaciones y debates, ellos son: el compromiso cooperativo por la defensa del planeta, el 
compromiso cooperativo por la inclusión y democratización financiera, y el compromiso de integración 
cooperativa para aportara la “Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”. 

1. El compromiso cooperativo por la defensa del planeta. Después del análisis de varios estudios que 
describen el cambio climático y sus efectos negativos sobre el planeta, se expone el alto grado de riesgo 
sobrela vida dela población, la falta de recursos alimentarios y el progresivo deterioro delas condiciones 
ambientales, Y se extiende la invitación de sumar esfuerzos e inteligencias para crear y aplicar nuevas 
formas de producir y nuevos modos de consumo que garanticen la sostenibilidad ambiental, social y 
económica, que incluya los siguientes aspectos: incidencia internacional, promoción de prácticas 
sostenibles, sistema educativo científico técnico, intermediación solidaria, huella de carbono e hídrica, 
sistema de certificación, regulaciones, recursos naturales y tecnológicos, gestión responsable, 
democratización del sistema agroalimentario, biodiversidad y cooperativización de la agricultura 
familiar. 

2.El compromiso cooperativo por la inclusión y democratización financiera. Este compromiso estimula la 
conformación de una nueva estructura financiera global que proteja las autonomías nacionales y permita 
la libre participación en el sistema financiero internacional. 
La opinión, la experiencia y las propuestas de todos los países, no solamente las que proporcionan los 
estados desarrollados, son necesarias si se pretende un cambio en la estructura financiera y monetaria 
internacional, con fines hacia una gobernanza más democrática. Las cooperativas son organizaciones 
democráticas quesaben incluira personas y sectores que en muchas ocasionessonignorados porla banca 
internacional. Si se pretende que el desarrollo económico se genere a partir del espacio local, las 
cooperativas tienen experiencia en captar el ahorro de un territorio y persuadir a sus propietarios en 

aplicarsus beneficios a la misma región. Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen 
otro elemento que favorece estas decisiones, 
Con el fin de concretar esta aspiración de un desarrollo local sostenible fundado en el ahorro del mismo 
territorio, y para construir una estructura financiera global que respete las autonomías de cada estado y 
se genere la gobernanza del sistema financiero internacional de modo democrático se determina este 
tercer compromiso y se incluyen las siguientes propuestas: arquitectura global, políticas públicas, 
potenciamiento del financiamiento a nivel internacional, fortalecimiento de la identidad cooperativa, 
promoción de la declaración de la actividad financiera como Servicio de Interés Público, inclusivo, 
democrático y equitativo, Bancos Multilaterales de Desarrollo, fomento de educación financiera y 
cooperativa en todos los niveles formales y modalidades, regulaciones, impuestos, fuentes financieras 
cooperativas apalancadas a fuentes públicas para generar iniciativas, investigación y comunicación, 

sostenibilidad, intercambio de experiencias, plataformas cooperativas para la inclusión y 
democratización financiera, transferencia de saberes para el uso de nuevas tecnologías.



3. El compromiso de integración cooperativa para aportar a la “Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible”. El 25 de septiembre de 2015, las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, en la que se invita a transformar el mundo, La V Cumbre revaloriza esta invitación a partir de 
la responsabilidad de hacer cierto lo que reza el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos al reconocer el derecho de toda persona a obtener mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional “la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Es decir que mediante acciones de 
cooperación internacional y no de guerra comercial se propone hacer frente a los desafíos globales, sin 

olvidar que como fin último siempre está la persona a la que se debe reconocer su dignidad ysu condición 
de sujeto de derecho. 
Desde la Y cumbre se llama a la integración cooperativa que aporte al Desarrollo Sostenible mediante 
acciones de la Economía Social y Solidaria plasmados en proyectos empresariales que permitan cumplir 
con la Agenda 2030 en lo que respecta a los siguientes aspectos: ACI, Regiones y Sectores, Cooperativas de 
las Américas, Planificación, Integración Nacional, Diálogo sectorial, Plataforma Regional de 
Cooperativas de las Américas para el Desarrollo, Proyectos de integración empresarial regional. 

La educación está contemplada en los tres compromisos como uno de los aspectos a considerar para 
asumir estos desafíos, no es por casualidad. La educación cooperativa es una herramienta que promueve 
la participación y la solidaridad. En el primer compromiso, “con la Defensa del Planeta”, se requiere al 
sistema educativo formal que promueva una reorientación hacia el desarrollo sostenible y la innovación 
social, que valorice a las cooperativas y a las comunidades de pertenencia. El segundo compromiso, “por 
la Inclusión y Democratización Financiera”, se aconseja el fomento a la educación financiera y 
cooperativa mediante la promoción y desarrollo de la educación financiera y cooperativa en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo. Y el tercer compromiso, “de Integración Cooperativa con la 
“Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, promueve el diálogo de los miembros de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) con los demás actores de la Economía Social y Solidaria, entre los cuales 
se convocan a las universidades y otros actores de la sociedad civil con el fin de promover la democracia 
económica y el desarrollo sostenible; e institucionalizar los espacios de encuentro, por ejemplo, Mesas de 
Economía Social y Solidaria. 

Educación cooperativa 

La educación, en cada lugar y en cada tiempo histórico puede lograr procesos de asimilación en las 
personas, de los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes para lograr la plena autonomía 
personal yla independencia real. 
Para que esto suceda, los responsables de las políticas educativas deben revisartodo lo correspondiente 
al sistema de su competencia, su alcance, rumbo, y establecer las directrices que mantengan a los 
educandos protegidos de los rasgos poco deseables de la sociedad actual, como son el individualismo, la 
competencia, el relativismo moral, el conformismo, el descuido de los débiles y postergados. Además, 
posiblemente se interrogan si en las instituciones educativas se están formando las personas solidarias, 
críticas, justas, tolerantes, estudiosas, creativas y emprendedoras establecidas en el proyecto de 
ciudadanía. Si la respuesta es negativa la escuela puede convertirse en un poder contra hegemónico 
(Santos Guerra, 2002). 

“La educación es el terreno donde el poder y la política se expresan de manera fundamental, 
donde la producción de significado, de deseo, lenguaje y valores está comprometida y 
responde a las creencias más profundas acerca de lo que significa ser humano, soñar y dar 
nombre y luchar por un futuro y una forma de vida social especiales. La educación se 
convierte en una forma de acción que va asociada a los lenguajes de crítica y posibilidad,



Representa, finalmente, la necesidad de una entrega apasionada por parte de los 
educadores para hacer que lo político sea más pedagógico, es decir, para convertir la 
reflexión y la acción críticas en partes fundamentales de un proyecto social que no sólo se 
oponga a las formas de opresión sino que, a la vez, desarrolle una fe profunda y duradera en 
el esfuerzo por humanizar la vida misma...” (Giroux, 1990). 

El cooperativismo, entre otras doctrinas de la ESS, aparece hoy como una llave para repensar nuevas 
formas de organizaciones sociales democráticas y participativas. La educación cooperativa es 
considerada como una de las mejores alternativas para para tal fin. Pone en acto los valores y principios 
cooperativos mediante actividades colectivas y solidarias, que implícitamente orientan hacer con otros 
mediante el esfuerzo compartido y la ayuda mutua. 
El principio cooperativo de Educación y Capacitación es conocido como “la regla de oro del 
cooperativismo”. Desde los mismos inicios del movimiento cooperativo se advirtió la importancia y 
condicionamiento del papel de la educación en la expansión de este fenómeno social y económico de la 
cooperación. Algunos de las declaraciones sobre los que hoy se basa el proyecto educativo de Mondragón 
Corporación Cooperativa, en España, iniciado por Don José María Arismendarrieta, y que revelan las 
influencias del Cooperativismo en educación, son los siguientes: 

- “Asumir el compromiso de trabajar con los Otros en la mejora y transformación de la realidad 
que nos rodea”. 
- “Asumir el compromiso de promover una relación de solidaridad entre sus miembros, 
rechazando la estéril competitividad y fragmentación que empobrece nuestro servicio”, 
-“Asumir el compromiso del trabajo en común dando cabida en el mismo a los diversos agentes 
sociales como responsables del Proyecto Educativo”. 

Las demandas pedagógicas actuales implican capacitar al docente para motivar, retener y atraer a cada 
alumno, tanto como reentrenamiento indispensable para enfrentar airosamente nuevas características 

sociales de los educandos como para alcanzar exitosamente los objetivos de la política educativa 
nacional. Por lo que resulta imprescindible insistir en la implementación de la enseñanza del 
cooperativismo en todas las instituciones del país. 
Se entiende que la educación cooperativa se concibe bajo tres modalidades: 

a. El desarrollo de los valores y principios cooperativos como tema transversal y como espacio 
curricular. 
b. La inclusión de la teoría y práctica de la cooperación como eje del proyecto institucional. 
c. La doctrina y práctica del cooperativismo puesta al servicio de la implementación de la 
cooperativa escolar. 

Los valores y prácticas que promueve el Cooperativismo son auto responsabilidad, democracia, igualdad, 
equidad, solidaridad, paz, honestidad, responsabilidad social, la preocupación por los demás. El objetivo 
de establecer el aprendizaje del Cooperativismo en un sentido transversal y como espacio curricular será 
no solamente incorporar nueva información sino fundamentalmente, modificar estados de conciencia y 
comportamientos que forman parte de una cultura individualista, egoísta, consumista, indiferente a la 
necesidad del otro, vigentes en la sociedad actual. 
Es evidente el desconocimiento delo que es verdaderamente el cooperativismo por parte de los docentes, 
y de las connotaciones especificamente pedagógicas que deben sustraer para convertirlas en 
herramientas didácticas por parte de los cooperativistas, Por lo tanto es relevante la necesidad de la 
capacitación en cooperativismo desde el desarrollo curricular de los mismos profesorados. Ya que la 
enseñanza del cooperativismo en la escuela no se hará efectiva si no se subsana el factor 
desconocimiento. 
La inclusión de la teoría y práctica de la cooperación como eje del proyecto institucional busca impactar 
en el sentir, el pensar y el hacer coherente con valores propios y con un proyecto de vida colectivo como



forma de desnaturalización de la realidad cotidiana con vistas a modificarlo. El propósito de estos 
procesos educativos es acompañar al que se educa para que encuentre su propio sistema de valores que 
lolleve a orientarsus potencialidades hacia metas solidarias, como desarticularprácticas individualistas 
y egoístas, y lograr el compromiso en la construcción de proyectos de la Economía Social y Solidaria. 
La Cooperativa Escolar es una asociación creada libremente por alumnos y administrada por ellos, 
discretamente orientados por sus maestros, para realizar actividades económicas con fines 
eminentemente educativos y cívicos. Como explica Agustín Santiso, en una escuela organizada con 

espíritu cooperativista, el niño o adolescente plasma su personalidad en cuanto a los intereses comunes 
del grupo social que integra y comprende la difícil dimensión de la solidaridad humana. En este tipo de 
organizaciones se recomienda que el alumno actúe solo, por sí mismo; sin que se advierta la excesiva 
dirección de las personas mayores, con habilidad, el docente guiará en los comienzos, sin dejar de vigilar 
los pasos, seirá retirando cuando los educandos “aprendan” a conducirse en la cooperativa 

Marco Jurídico para la enseñanza de la ESS en el sistema educativo 
Entre numerosas normas jurídicas que autorizan la educación cooperativa y mutual en los 
establecimientos argentinos actualmente se mencionan: 
Ley N*16583/64 y el Decreto Reglamentario N*1171/03, los cuales incorporan el Mutualismo y declaran 
de alto interés y obligatoria la enseñanza teórico-práctica de los principios del Cooperativismo y 
Mutualismo en los establecimientos educativos estatales y privados de la República Argentina. 
La Ley de Educación Nacional N* 26206, en el artículo N* 11 establece los fines y objetivos de la política 
educativa nacional, los que concuerdan con los principios y valores de la cooperación. 
La misma ley en el artículo N* 90 expone que: 

“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a través del Consejo Federal de 
Educación, la incorporación de los principios y valoresdel cooperativismo y del mutualismo en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia 
con los principios y valores establecidos en la Ley N* 16583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se 
promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar”. 

Además, cada provincia adhiere al contenido de la Ley de Educación Nacional a través de normas 
provinciales. Y poseen leyes que permiten incorporar el cooperativismo y el mutualismo a los procesos 
educativos de sus provincias, 
Sin embargo, el Cooperativismo y el Mutualismo aún no se encuentran incorporados en los planes de 
estudio delos diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, 

Desafíos para la enseñanza de Economía Social y Solidaria 
Aunque numerosos educadores adherentes al movimiento cooperativista se esfuercen por aplicar la 
doctrina y su ejercicio en las aulas, la didáctica de la enseñanza y la práctica del cooperativismo requieren 
de formación especializada. 
Los planes de estudio de las carreras de formación docente inicial carecen de unidades curriculares 
específicas a las disciplinas de la Economía Social y Solidaria. 
Si algún docente es entusiasta de esta doctrina y desea aplicarla en sus prácticas o enseñarla a sus 
estudiantes lo podrá realizar intuitivamente, buscar orientación de modo particular o esperar la 
realización de algún curso fuera desu formación académica. 
Según Elena Novillo Martín el concepto de Economía Social y Solidaria (ESS) surge a media dos del siglo 
XIX como una solución contra la desigualdad que el sistema genera y propone unas prácticas alternativas 
al sistema económico actual mediante la aplicación de valores universales, como la equidad, la justicia, 
la fraternidad económica, la solidaridad social, el compromiso con el entorno y la democracia directa.



Pone en el centro de la economía el bienestar de las personas, situando los recursos, la riqueza, la 
producción y el consumo como meros medios para alcanzar tal fin. Como ejemplo de puesta en práctica 
de la economía social y solidaria en su faceta más formalizada se encuentran empresas de inserción 
social, mutuales, cooperativas y asociaciones. Pero también existen iniciativas más informales, aunque 
no por ello de menor impacto social, como los grupos de consumo, grupos auto gestionados de 
consumidores que se organizan para comprar directamente a los productores locales productos 
alimenticios de producción ecológica, evitando intermediarios. 
Qué contenidos enseñar y cómo enseñar los saberes que hacen a la Economía Social y Solidaria en un 
momento histórico que en que están vigentes y necesitan ser enseñados como herramientas para la vida. 

Tanto desde su dimensión doctrinal como su dimensión pragmática, las cuales incluyen los principios y 
valores que forman a una persona en su integridad moral y los conocimientos indispensables para la 
administración y gestión de una empresa colectiva. 

El caso del Profesorado de Educación Secundaria en Economía (PESE) 
Las tasas de crecimiento y los estándares de vida se diferencian considerablemente entre países. ¿Por qué 
se dan estas situaciones de desigualdad? ¿Cómo los países desarrollados sostienen altos niveles de vida? 
¿Cuál es el camino para que los países pobres puedan generar un cambio en su débil o nulo crecimiento y 
aún pretender alcanzar niveles de desarrollo? Con este planteamiento y la comparación entre la 
situación económica de varios estados se comienzan las clases de “Economía y Desarrollo”, una unidad 
curricular del cuarto año del plan de estudio del PESE de la Escuela Normal “Dr. José Benjamín 
Gorostiaga”, de la ciudad de La Banda en Santiago del Estero, 
El desarrollo de esta materia se realiza de la siguiente manera, luego de analizar las teorías que 
constituyen el marco de los procesos de crecimiento y desarrollo, de profundizar en los distintos aspectos 
que hacen a un desarrollo sostenible, de estudiar las conclusiones de la Y Cumbre de la Alianza 
Cooperativa Internacional, sellega a revalorizarla importancia dela educación como la herramienta que 
orienta y forma a cada generación. Cuando ese rumbo se fija hacia la construcción de una sociedad con 
características definidas, se entiende a la educación como el instrumento que conlleva una intención 
social, pedagógica y cultural, en relación a su contexto y a las ideas políticas que subyacen en el gobierno, 
Durante el cursado de esta unidad curricular se considera conveniente hacer mención a diversas teorías 
económicas que desde diferentes ópticas explican la situación de crecimiento y desarrollo de las 
naciones, y brindan el marco teórico a su tratamiento. De las cuales surge finalmente, la necesidad de 
recurrir al Cooperativismo como la doctrina que da cabida a un desarrollo participativo e integrador, en 
el que el centro de toda actividad económica está la persona, dotada de capacidades, pero que muchas 
veces requieren ser potenciadas para que lleguen a ser los instrumentos valiosos que permitan el 
crecimiento local. Es así, que la educación se convierte en una fuerza transformadora y desde la cátedra 
se decide formar a los futuros docentes en educación cooperativa, pensando su proyección sobre los 
estudiantes de educación secundaria que prontamente recibirán estas enseñanzas. 
Ante la solicitud de orientación en “Cooperativismo Escolar”, realizada por la docente responsable de la 
cátedra en estudio, profesionales de Cooperativismo y Contabilidad de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (UNSE) conjuntamente con la Asociación de Promoción del Cooperativismo y 
Mutualismo (APROCOOM), se proponen capacitar al grupo de educandos, alumnos de la profesora 
requirente y además, realizar actividades de fortalecimiento a cooperativasescolaresenfuncionamiento 
de la provincia. 
Durante el segundo cuatrimestre del año lectivo en curso, mientras realice el cursado de “Economía y 
Desarrollo”, se producirán algunos encuentros de modalidad “taller” entre un grupo de alumnos de las 
carreras de “Cooperativismo y Mutualismo” y de “Contador Público Nacional” de la UNSE, con la guía de 
docentes responsables de las materias “Educación Cooperativa” y “Contabilidad”, profesionales de



APROCOOM y los alumnos del PESE. En estos talleres se compartirán los contenidos propios de las 
disciplinas de la ESS, especialmente de Cooperativismo, Contabilidad y gestión de la empresa 
cooperativa, y la formación y puesta en práctica de una cooperativa escolar. Se proyecta la visita a 
cooperativas escolares en funcionamiento con el propósito de fortalecerlas y renovar su capacitación. 
Este desafío de trabajar juntos especialistas de la Universidad, una Asociación de Cooperativistas 
dispuesta a la capacitación y difusión de la ESS, y un Profesorado de Formación Docente Inicial es una 
muestra de la ESS en acción, constituye una verdadera construcción de puentes cooperativos, 

Apreciaciones finales 
El caso del PESE es particular. La docente responsable de la materia en estudio, “Economía y Desarrollo” 
es una defensora del Cooperativismo y las demás doctrinas de la ESS; tiene conocimiento sobre el tema y 
sabe a quién recurrir por colaboración, por lo que está muy agradecida. Sin embargo, si se consideran a 
los catedráticos delas carreras delos Profesorados de Formación Inicial quetampoco tienen en sus planes 
de estudio las materias específicas sobre la ESS, y además, desconocen de la fuerza transformadora y los 
beneficios que tiene para las fortalecer a las personas con necesidades semejantes, tanto a través devivir 
los principios y valores como al implementar y conducir una organización de la ESS, estos saberes para la 
vida pierden su eficacia, porque no llegan a su concreción. 

Por esta razón, se hacen las siguientes humildes recomendaciones a quienes son responsables de las 
políticas educativas. Para avanzar en la educación y formación para la ESSse considera prudente: 
*Integrar la ESS en las políticas de educación y de desarrollo sostenible a fin de crear un entorno propicio 
para la ESSy generar un cambio sistémico, al considerar que la formación en las disciplinas de la ESS está 
estrechamente vinculada a los debates internacionales sobre el desarrollo sostenible tal como lo 
declaran la V Cumbre de la ACI. 
*Integrarlos principios y valores de la ESSen los entornos educativos. Es apropiado analizar y valorar los 
Lineamientos Federales de Cooperativismo y Mutualismo Educacional para la Educación Inicial, 
Educación Primaria y Educación Secundaria, “Un camino hacia la Calidad Educativa”, presentados en 
julio de 2019 por un grupo de cooperativistas de más de catorce provincias que trabajaron animosamente 
para elaborarlos de modo participativo y federal desde el año 2017, con la finalidad de brindar una guía 
segura en la implementación de la ESS en educación. 
*Favorecer nuevas capacidades de los docentes para trabajar eficazmente en el campo dela ESS. Para tal 
fin se aconseja la incorporación de la ESS en los planes de estudio de la formación docente inicial de todos 
los niveles, enseñanza preescolar, primaria, secundaria y en los planes de formación técnica, tanto en el 
ámbito de la gestión privada como pública. Además, sesugiere la capacitación de los docentes en servicio 
en situación de no haber recibido la formación inicial en estas disciplinas. 
*Generar múltiples acciones en relación a la ESS destinadas a movilizar a los jóvenes. Que multipliquen 
las prácticas educativas de la ESS que se realizan hasta el momento, por ejemplo mediante las 
cooperativas escolares. Las cuáles tienen como principales efectos no solo el crecimiento en el aspecto 
económico, ya que es el medio para la satisfacción de las necesidades culturales de la escuela y de la 
propia comunidad. Mediante la participación del educando se da el primer paso hacia el trabajo 
comunitario, desterrando del hombre el individualismo y contribuyendo así a la formación moral y 
mental del estudiante y a su integración con la comunidad en quevive., 

Además, es conveniente aplicar las tecnologías de la información y la comunicación a las prácticas 
estudiantiles y establecer plataformas en las cuáles los jóvenes puedan recibir la información 
actualizada, expresen sus inquietudes, sugerencias y muestren sus creaciones en el ámbito de la ESS.



*Promover intercambios en materia de la ESS entre las instituciones educativas y sus comunidades 
educativas. Se considera el aprendizaje que se realiza durante toda la vida y es necesario que sea de 
calidad. La ESS debe inspirar una educación integral y transformadora que involucra los contenidos 
curriculares, el alcance del aprendizaje, la pedagogía y el entorno de aprendizaje, tanto físico como 
virtual. La educación de la ESS se proyecta y transforma la comunidad. Desde los primeros años el 
educando está motivado a llevar estilo de vida sostenible, es dotado de competencias para emprender, es 
animado a ser participativo y a asumir papeles activos con el propósito de tomar decisiones y superar 

dificultades. Las personas que se forman y desarrollan las mencionadas capacidades aportarán cambios 
a suentorno. Un ambiente más sostenible, tolerable, inclusivo, con aspiraciones de progreso para todos, 
es posible. 
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