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Resumen 

Los actuales desafíos de la educación requieren de propuestas innovadoras de formación docente, para 
el desarrollo de una gestión estratégica, promuevan la participación de todos los actores dela comunidad 
educativa para trabajar colaborativamente para el mejoramiento de la calidad educativa y responder a 
la formación humanística de niños y jóvenes, como ciudadanos comprometidos con su tiempo, con su 
comunidad, partícipes de la consolidación de la democracia y de un desarrollo económico-social 
sustentable. 
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Introducción 
La educación, en cada lugar y en cada tiempo histórico debe lograr procesos de asimilación en las 
personas, de los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes para lograr la plena autonomía 
personal, la independencia real, su integración y participación en la comunidad. 
En la actualidad, lasociedad ylos educadores expresan su preocupación por: el bajo rendimiento desus 
estudiantes, la escasa preparación con la que egresan y carencias en la formación socioemocional y 
para la convivencia, además de una formación docente dominada por la tendencia de enseñar a 
enseñar, a manejar contenidos, pero no a elaborar, debatirlos y ni transformarlos, 
Ello se presenta como una complejidad social, que no debe ser abordada solo desde la crítica, sino que 
es importante un replanteo de fondo que resignifique y reconvierta la educación orientada hacia los 
valores humanísticos. 
Esindudable quelos nuevos tiempos contienen demandas pedagógicas que implican capacitar y formar 
al docente para motivar, retener y atraer a cada alumno, tanto como reentrenamiento indispensable 
para enfrentar airosamente nuevas situaciones problemáticas de diversa naturaleza en los educandos, 
responder a las crecientes necesidades sociales-económicas para alcanzar exitosamente los principios 
y criterios generales de la política educativa abocada a un proyecto de desarrollo comunitario 
equitativo y sustentable, mediante la formación de una ciudadanía responsable, participativa y 
solidaria. 

Fundamentación 
La educación como factor esencial del cambio, debe dar respuestas desde el campo formal y en la 
reconversión de capacidades necesarias para impulsar la inserción de la población como ciudadanos y 
trabajadores. 
El informe Delors, (UNESCO) manifiesta como pilares de la educación para esta nueva concepción de 
sociedad: “aprender a convivir, a ser, a hacer, aconocer”. Por su parte el Dr. Ferreyra agrega: un quinto 
pilar “aprender a emprender”, al tiempo que postula la necesidad de generar procesos sistemáticos de 
enseñanza para asegurar este aprendizaje, fomentando la educación para toda la vida, con propuestas 
educativas que fortalezcan los procesos de adquisición, actualización y uso de conocimientos 
disponibles de apropiación por parte de la comunidad 
M. Miguel, Secretaria de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional: VI! Foro de Calidad 
Educativa - Educar 2050, Facultad de Derecho, UBA, 2014). afirma que: “La educación argentina no puede 
seguir siendo pensada como potestad exclusiva y excluyente de los ministerios de educación. Desarrollo 
social, desarrollo económico y educación tienen que ser una mesa de tres patas que no se separen nunca, 
porque educación es progreso social y también es desarrollo económico para el país” 
Ante el interrogante - de si es posible mejorar la escuela- Gvirtz y Abregú (2012) afirman que “cada uno 
tiene la capacidad de aportar elementos a la mejora de la calidad de vida... recuperando la visión del 
maestro y de la institución como actores claves en la implementación de los cambios 
educativos”"Mortimore agrega: “es posible a partir de estrategias de mejora en el funcionamiento 
institucional y en los modos de trabajo docente” 
En el Foro de Calidad Educativa 2050 se propone: entre otros pilares los de: 

* "Generar y fomentar políticas y proyectos de innovación educativa que promuevan nuevas 
formas de organización escolar, propicien el trabajo colaborativo e intersectorial, la enseñanza 
de habilidades y competencias para el siglo XXI, espacios de enseñanza y aprendizaje en entornos 
digitales...,”."Desarrollar herramientas e integrarenseñanzas académicas con conocimientos del 
trabajo y la producción para reducir la brecha entre la educación y el mundo del trabajo* 

Asimismo, atender la Calidad en el sistema educativo implica reconocer y responder a necesidades de Los 
estudiantes sin distingo de raza, genero, condición social o cultural. Pero también hace referencia a la



adaptación de los sistemas y estructuras para satisfacer necesidades, para lo cual se prevén cambios en el 
currículo, las actitudes y valores delos integrantes, la modificación de imágenes y modelos, de manera de 
facilitar la igualdad de oportunidades de aprendizajes en cualquier contexto educativo, contribuyendo a 
mejorar la calidad educativa para forjar sociedades justas y equitativas. 
En Argentina, la educación con la reforma implementadaa partirde la Ley Nacional N* 26.206, acompaña 
este proceso, en busca de la profesionalización de los actores en las áreas de gestión y la adecuación de 
contenidos curriculares, adoptando a la Cooperación como contenido y metodología que permite 
integrar a la problemática de la Persona en su comunidad y dar respuestas desde la organización social, 
económica y solidaria. 
La educación, tiene que ser un proceso dinámico que parte de la vida, su realidad y problemática, para 
buscar las mejores soluciones personales y sociales, la cooperación-mutua, permite a los alumnos 
adquirir una formación pertinente para enfrentar el futuro, a los docentes las herramientas necesarias 
para contribuir a responder a las diversas necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
institución educativa las estrategias para cumplir con sus objetivos. 
Pese a este reconocimiento y su contribución en pos de la calidad educativa, en las instituciones 
educativas aún no se evidencia su efectiva aplicación, ni capacitaciones en la formación básica de 
docentes. 

Calidad educativa y comunidad 
El actuar en la transformación del sistema educativo aspira a brindar más y mejor educación para todos, 
lo cual requiere la participación activa y responsable de la comunidad educativa, no sólo se trata de 
transformar la escuela (como organización) sino que también implica la transformación de los docentes 
conjuntamente con ella, aprendiendo a involucrarse en la nueva realidad institucional. 
Así resulta necesario asumir el desafío con compromiso y responsabilidad, mediante el aporte del 
docente, para alcanzar además la participación del alumno y de la comunidad educativa, mediante el 
empleo adecuado de estrategias, que le permitan contar con una herramienta didáctica fundamental, 
para su ejercicio profesional. 
Desde este aspecto, la formación y la especialización en las teorías y contextos doctrinarios de la 
economía solidaria, dirigida a docentes y dirigentes, implica un aporte concreto a la socialización, 
desarrollo de valores éticos y construcción de ciudadanía que demanda la sociedad. 
Para ello se afirma la necesidad de participación de los actores, la articulación de acciones pensando en 
un nuevo modelo de organizaciones educativas, con nuevos perfiles y roles haciendo posible en estas la 
inserción de una cultura emprendedora colaborativa, como una manera de formar ciudadanos 
comprometidos con su tiempo, con su comunidad, la consolidación de la democracia y un desarrollo 
económico-social sustentable. 
Por lo tanto, es necesaria la formación del Hombre desde su esencia, libertad, conciencia, aspiración al 
valor, capacidad de elección y responsabilidad sobre su propia existencia, que no se construye aislado, 
sino con el otro, 
Para concretizar realmente la transformación, es necesario que las instituciones se conviertan en 

organizaciones abiertas al aprendizaje, capaces de brindar servicios eficientes acordes a las demandas 
específicas de su naturaleza social, para ello requiere de espacios de autonomía y competencias para la 
toma de decisiones. 
Atender la Calidad en el sistema educativo implica reconocer y responder a necesidades de los 
estudiantes sin distingo de raza, género, condición social o cultural. Pero también hace referencia a la 
adaptación de los sistemas y estructuras para satisfacer necesidades, para lo cual se prevén cambios en el 
currículo, las actitudes y valores delos integrantes, la modificación de imágenes y modelos, de manera de



facilitarla igualdad de oportunidades de aprendizajes en cualquier contexto educativo, contribuyen do a 
mejorar la calidad educativa para forjar sociedades justas y equitativas. 
La escuela como unidad educativa responsable de los procesos deenseñanza-aprendizaje, debe asegurar, 
favorecer y articular la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: 
directivos, docentes, padres, tutores, alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia, 
cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución. 
En el mismo sentido la Ley de Educación establece: 

*“Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de 
convocatoria y participación en la experiencia escolar. 

*Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar en todos los 
establecimientos educativos 
*Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local, desarrollar actividades de 
extensión y promover la creación de redes que favorezcan la cohesión comunitaria e intervengan 
frente a la diversidad de situaciones que presentan los alumnos y sus familias. 
*En el caso de los Alumnos: a través de: integrar centros, asociaciones, clubes de estudiantes u 
otras organizaciones...Participaren de proyectos y espacios curriculares complementarios que 

propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de 
aprendizaje... 
*En relación a los Padres-tutores: participar en las actividades de los establecimientos en forma 
individual o a través de las cooperadoras escolares...” 

Para ello el desarrollo de entidades asociativas en el ámbito educativo, organizaciones tanto de docentes, 
alumnos y comunidad, son una estrategia y herramienta indispensable para la formación y práctica de un 
saber hacer significativo, con sentido comunitario en beneficio de sus integrantes, 
La formación en emprendimientos asociativos, su constitución y fortalecimiento implican un compromiso 

para dar respuestas oportunas y pertinentes a las diversas y complejas situaciones que debe enfrentar hoy 
las escuelas y sus comunidades 
Asociaciones cooperadoras, clubes, centros de estudiantes, cooperativas, mutuales, cooperativas y 
mutuales escolares, círculos de estudios, ferias solidarias, entidadesasociativas, talleres, etc. constituyen 
el testimonio de la búsqueda colectiva de estrategias para pasar de una respuesta defensiva frente a las 
necesidades e inquietudes, a la construcción de una alternativa de cambio del actual modelo 
socioeconómico, fuente de exclusión y desigualdad. 
El fortalecimiento o la creación del capital social, es indispensable para la sustentabilidad de 
emprendimientos asociativos, en el marco de una gestión conjunta entre el Estado, escuela y las 
organizaciones, lo cual debe ser acompañado por la formación y capacitación específica de sus actores, 
En dicho sentido corresponde reconocer los diversos aportes que brinda la Cooperación, al sistema 
educativo: desde su concepción doctrinaria, con sus valores y principios. Ala vez que como metodología 
de trabajo y aprendizaje, nos permite rescatar las posibilidades de un Trabajo conjunto para la 
satisfacción de necesidades comunes e institucionales. 
Más allá de una respuesta económica a las necesidades de las personas el Cooperativismo y mutualismo 
escolar, es una respuesta política y formativa, que pretende la formación de la Persona y la 
transformación de la sociedad a partir del conocimiento de principios doctrinarios y organizaciones, 
que basadas en valores, sustentan el Respeto a la Dignidad del Hombre, mediante la práctica de la 
Igualdad - Libertad - Equidad y Solidaridad. 
Aplicado en la educación, es el instrumento que posibilita rescatar la naturaleza del “hacer 
conjuntamente con otros para lograr la satisfacción de necesidades y una mejor calidad de vida para las 
personas”.



“La enseñanza y aplicación del cooperativismo en las escuelas ha sido un anhelo histórico en 
nuestro país que no ha logrado todavía concretarse en su cabal pretensión, salvo casos aislados 
que responden a esfuerzos personales o institucionales especiales, pero no a una sistematización 

generalizada, eficiente y sostenida en el tiempo.” CALCME -2015 
Si bien existe el consenso de la afinidad en el marco axiológico del cooperativismo y del Sistema Educativo 
Argentino, se reconoce las cualidades formativas y pedagógicas de la práctica cooperativa a través del 
ejercicio de sus principios y su modelo de gestión democrática, no se ha logrado la incorporación de 
contenidos mediante acuerdos del Consejo Federal de Educación, ni en diseños curriculares 
jurisdiccionales, de la mayoría de las provincias, salvo casos de excepción. 
Al analizar los sustentos doctrinarios del Cooperativismo-Mutualismo, se comprende que los valores y 
prácticas que promueve son las de: auto responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, 
paz, honestidad, responsabilidad social, la preocupación por los demás. El objetivo es el de establecer el 
aprendizaje del Cooperativismo-Mutualismo en un sentido transversal y su aplicación práctica: desde la 
gestión institucional - áulica y la organización y gestión de organizaciones de alumnos, docentes y 
comunidad educativa. 
Ello implica no solo incorporar una nueva información, sino fundamentalmente, modificar estados de 
conciencia y comportamientos que forman parte de una cultura individualista, egoísta, consumista, 
conflictiva y violenta, indiferente a la necesidad del otro, vigente en la sociedad actual. 
La implementación de la educación cooperativa y mutual 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 y la mutualidad como eje del 
proyecto institucional. 

C. La doctrina y práctica del cooperativismo y mutualismo puesta al servicio de la gestión 
institucional 

La inclusión de la teoría y práctica de la cooperación y mutualidad 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 dela 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 lo lleve a orientar sus potencialidades hacia metas solidarias (desarticulando prácticas 
individualistas y egoístas, comprometiéndose en la construcción de proyectos colectivos, etc.) 
La cooperación es una contundente estrategia pedagógica y de gestión, porque ayuda a los docentes a 
consolidar el sentido de autodisciplina, revisión de hábitos, junto a una clara visión de responsabilidad y 
les permite acceder a medios adecuados para actuar en los distintos grupos comunitarios, con firme 
conocimiento de las responsabilidades institucionales que les asisten, permitiéndoles fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje-enseñanza y la formación de los educandos. 

“Sin embargo aún estamos muy lejos de cumplir con la ley y de aprovechar en toda su 
potencialidad la enseñanza del cooperativismo en las escuelas como camino a la transformación 
social, como aprendizaje de nuevos paradigmas de desarrollo de trabajo y de organización 
solidaria” Congreso Argentino de las Cooperativas-2012, 

Desde esta perspectiva la Economía Solidaria y la Cooperación y su aplicación en la educación, es un 
camino para democratizar la Sociedad y la economía, a la par de contribuir para el logro de la Calidad 
Educativa. 

Propuesta 
Los hechos enunciados precedentemente, movilizaron a presentar un proyecto de formación para 
docentes, mediante el cual se presenta la Cooperación, como eje de la educación (estrategia



metodológica y contenido trasversal) aplicable en todas las acciones y organizaciones en el ámbito 
educativo, que es pertinente atender, para dar una formación específica a los directivos, docentes, 
alumnos y comunidad, conforme a los nuevos perfiles que demandan las profundas transformaciones que 
atraviesa la sociedad. 
La Cooperación y la Asociación en su aspecto formativo, son en sí mismas un contenido de relevancia y un 

recurso metodológico importante que debe formar parte de toda estrategia de capacitación, ya que ella 
contiene fundamentos doctrinarios, legales, y estrategias metodológicas específicas para hacer efectiva 
su aplicación, lo que permitirá enfrentar con competencias adecuadas los problemas y desafíos del “por 
venir” en procura de alcanzar una mayor calidad de vida. 
Se debe tomar en cuenta que, en una realidad compleja, la Cooperación asume en la resolución de 
necesidades u obtención de objetivos comunes, aplicaciones diversas y flexibles, a partirde estrategias de 
acciones solidarias, asociativas y democráticas. 
En este sentido la Ley Nacional de Educación N* 26.206, declara a la educación como política de estado. 
Incorpora en su capítulo de calidad educativa, como contenido obligatorio, los valores y principios del 
cooperativismo y mutualismo para el sistema educativo nacional, a ser aplicado en todos los niveles y 
modalidades del mismo. 
Por su parte la universidad mediante la generación y transferencia de conocimientos, tiende a asegurar 
el desarrollo regional sustentable, con inclusión social y equidad, para lo cual el cooperativismo, el 
mutualismo y las organizaciones de la economía solidaria son instrumentos de inserción económica y 
social, de autogestión, que aportan al desarrollo local, conciliando procesos de democratización social y 
económica, participación, solidaridad y bien común. 
De allí su compromiso de asumir desde sus propias estructuras, apoyar las iniciativas de instituciones, y 
aportar a las políticas educativas, tendiente a la implementación del cooperativismo-mutualismo en el 
ámbito escolar, mediante la propuesta académica del Pos título: Diplomatura Superior en Educación: 
“Estrategias para una Gestión Participativa/ Colaborativa” que propende desarrollar en los docentes 
capacidades profesionales en innovaciones y prácticas pertinentes, orientadas a promover aprendizajes 
y gestión de emprendimientos asociativos para el logro de una educación de calidad. 
Los objetivos básicos de la implementación de la Diplomatura Superior son: 

a- Asumirlas dimensiones ética, política, pedagógica y emprendedora de la tarea docente como 
agente social comprometido con la gestión de la enseñanza y el aprendizaje. 
b- Resignificar el Cooperativismo y la Economía Social como herramienta para implementar la 
transformación social. 
c-Impulsar en los docentes y directivos la fundamentación teórica y el desarrollo de estrategias 
metodológicas que constituyan una masa crítica que promuevan la innovación y transformación 
de los modelos de gestión en las organizaciones asociativas en el ámbito educativo 
d-Establecer el nuevo rol de los actores de la comunidad educativa en el mejoramiento de la 
calidad de gestión. 
e-Construir en el ámbito institucional grupos de agentes formadores para la promoción, 
transferencia de conocimientos y participación en diseño de proyectos cooperativos para ser 

aplicados a la realidad local. 
f- Formación de profesionales con competencias emprendedoras y creativas pertinentes para 
impulsar la gestión solidaria 

Los destinatarios directos para acceder a la certificación del Postítulo Diplomatura Superior en 
Educación: “Estrategias para una Gestión Participativa/Colaborativa” son directivos y docentes de 
distintos niveles de enseñanza, profesores; dirigentes de entidades de la Economía Social, integrantes de 
organizaciones escolares, egresados de carreras terciarias o carreras universitarias.



Además, podrán acceder a esta oferta a nivel de Capacitación y Actualización en Educación: “Estrategias 
para una Gestión Participativa/Colaborativa” los alumnos de institutos y profesorados, los integrantes de 
la comunidad educativa, los dirigentes de Entidades de la Economía Social con títulos secundarios. 
El Plan de Estudio y la carga horaria está compuesto por áreas disciplinares: Educación, Economía, 
Derecho y Administración, que se dictan en ocho seminarios, mas Formulación y evaluación de proyectos 
educativos solidarios Práctica Profesional e Informe Final con un Total Carga Horaria de seiscientos 
veinte (620) horas. 
Atento a la temática, los profesores a cargo de los seminarios son docentes de la carrera de Licenciatura 
en Cooperativismo y Mutualismo que conforman equipo cátedras con integrantes de CALCME/APROCOOM 

(Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y Asociación para la 
Promoción y Formación en Cooperativismo y Mutualismo), con lo cual se cumple con la articulación con 
entidades de la economía solidaria mediante la incorporación de profesionales que posean: Título 
docente con especialización en economía solidaria, egresados y licenciados en cooperativismo, con 
trayectoria en formador de formadores, con antecedentes de desempeño en los distintos niveles de 
enseñanza del sistema educativo, abogados, contadores públicos, licenciados en administración 
La modalidad del Cursado podrá ser: semi-presencial con las siguientes características:1 (un) Encuentro 
presencial mensual de dos días. (20 Horas).1 (uno) Encuentro destinado a Examen Final. (2 Horas). Con 
Tutorías durante todo el cursado en la Modalidad a Distancia, on-line mediado con el uso de Plataforma 
Virtual. 
También se prevé el dictado a través de la Modalidad a Distancia, on-line mediado con el uso de la 
Plataforma Virtual 
Esta propuesta cuenta con la resolución de aprobación del HCD de la Facultad de Humanidades Ciencias 
Sociales y dela Salud - Universidad Nacional de Santiago del Estero. Setrata de una oferta quese canaliza 
a través de la Secretaría de Extensión Vinculación y Transferencia de la Unidad Académica 

A modo de cierre: 
En esta comunicación se presenta para su análisis una propuesta de postitulación donde se relata los 
objetivos y lineamientos generales que la sustentan. 
Se trata en resumen de una propuesta diseñada y pensada en la necesidad de formación a la docencia 
como una estrategia que conduzca a una nueva forma de educar en hábitos y valores propositivos a 
quienes en las aulas generarán en los sujetos cognitivos una visión emancipadora, solidaria y de 
cooperación. 

"Generar y fomentar políticas y proyectos de innovación educativa que promuevan nuevas formas de 
organización escolar, propicien el trabajo colaborativo e intersectorial, la enseñanza de habilidades y 
competencias para el siglo XXI”


