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Resumen 
La ponencia recupera una investigación sobre las modalidades de la gestión del trabajo, la motivación y 
la formación en seis entidades de la provincia de Córdoba, con más de ochenta trabajadores y con un área 
funcional de RR.LL. 
El marcoteórico considera la economía social a partir de organizacionessin fines de lucro, con autonomía 
de gestión, procesos democráticos de toma de decisiones y primacía de las personas y del trabajo sobre el 
capital. Asimismo desarrolla visiones alternativas que caracterizan diversos tipos de cooperativas 
determinando el rol de los trabajadores como variable principal en la interacción dinámica con el resto 
de los componentes organizacionales. La gestión de la formación en cooperativismo es abordada desde 
la construcción de subjetividades politizadas por las prácticas cooperativas en orden al logro de los fines 
organizacionales, acentuando el doble rol trabajadores - asociados: “asalariados sin patrones, dueños 
sin derecho a disponer ganancias”. 
En las cooperativas prestadoras de servicios públicos, los trabajadores se vinculan por una doble 
condición: la de asociados, compartiendo la integración como cualquier miembro del cuerpo social, y la 
de proveedores de fuerza laboral, estableciendo una relación de dependencia con el colectivo 
propietario del que ellos forman parte. 
Indagar la subjetividad de los asociados - trabajadores revela particularidades del modelo de gestión, 
que llevan a interrogarse acerca de si las cooperativas son promotoras de cooperativistas, poniendo en 
análisis posicionamientos frente al cooperativismo: 

¿Se forman cooperativistas comprometidos con la comunidad, protagonistas colectivos de 
cambios, que crean bases alternativas para la construcción de una sociedad más justa, equitativa 
y solidaria? 

La clave está en la visión del cooperativismo al que se adhiere, asume, actúa y por lo tanto se construye en 
la práctica de la cooperación en estas organizaciones de la economía social y solidaria. 
Lasconclusiones dan cuenta que la doble condición asociado - trabajadores un aspecto de la subjetividad 
con débil incidencia en la vida y el accionar de las cooperativas, pero es un indicador que pone en crisis el 
sentido de pertenencia a las organizaciones y sus estrategias de formación en cooperativismo. 
La gestión del trabajo podrá profundizar este sentido reformulando las prácticas concretas e incorporar, 
anivelestratégico, una formación cooperativista que permita leerla historia de las organizaciones en los 
macro entornos socio - políticos en los que éstas se debaten, y vincularlas al movimiento cooperativo en 
su clave fundacional de herramientas de transformación social, construyendo sujetos politizados: 
“sujetos no sujetados, sujetos de la diferencia, de lo diverso, evitando así toda dogmatización como 
captura de sentido”. 
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l. Introducción 
El interrogante acerca de la doble condición de “asociados - trabajadores”, que se verifica en las 
cooperativas prestadoras deservicios públicos, esorientador deltrabajo de investigación quese recupera 
en esta ponencia. Esta doble condición define a los trabajadores como “asalariados sin patrones, dueños 
sin derecho a disponer de las ganancias”.En estesentido, seindagaron las problemáticas, que severifican 
en estas organizaciones: los trabajadores se vinculan societariamente como un miembro más del 
colectivo propietario de la entidad y como proveedores de su fuerza laboral en relación de dependencia 
con ese colectivo. 
La inquietud fundante estuvo vinculada con el tipo de subjetividad que genera esta doble condición y con 
las influencias que tienen las prácticas laborales, especialmente la educación y formación cooperativa 
en la promoción de actores cooperativos. 
El problema se centró en las modalidades de la gestión del trabajo y en la motivación de los asociados - 
trabajadores, Esto llevó a analizar aspectos de la vida y el accionar de las cooperativas. El planteo de base 
fue la vinculación con el movimiento cooperativo, y en definitiva, a qué visión del cooperativismo se 
adscribe organizacionalmente. Esa es la clave que ofrece algunas pistas de respuestas a la doble 
condición de los asociados - trabajadores, al modo de relación que ella configura al interior de las 
cooperativas, y ala vinculación que promueve con lasociedad. Las relacionesinternasenlas cooperativas 
y el modo de vinculación con la sociedad en la que están insertas permiten abordar algunos interrogantes 
sobre la propia experiencia y práctica de educación en relación con la economía social y solidaria. 

ll. El problema y sus interrogantes 
Las cooperativas de usuarios se diferencian claramente de las cooperativas de trabajo. Si bien ambas 
carecen de ánimo de lucro, en estas últimas, son los propios trabajadores, los gestores de su trabajo en su 
propio beneficio, 
Existe una diferencia posible de advertir en la condición de los trabajadores asalariados de las 
cooperativas de usuarios prestadoras de servicios públicos. En éstas cooperativas los trabajadores son 
asalariados, como en otro tipo de organizaciones, pero esta relación de dependencia supone un rasgo 
particular. Ese rasgo lo determina el hecho de que, más allá de la obtención del salario pactado, no 
gestionan su trabajo en pos de su propio beneficio como en las cooperativas de trabajo. Tampoco ponen 
en juego su fuerza laboral en pos de las ganancias de un dueño como en las empresas pertenecientes al 
sector del capital lucrativo. 
Los trabajadores asalariados de las cooperativas de servicios públicos son a la vez, mayoritariamente, 
asociados de las cooperativas de usuarios de servicios públicos y trabajan en razón del logro de objetivos 
y fines de estas organizaciones orientados directamente al beneficio de las comunidades a las que ellos 
mismos, generalmente, pertenecen, 
La motivación es un elemento esencial de la gestión del trabajo dentro de las organizaciones. Es una 
dimensión clave en el desempeño personal y colectivo de los trabajadores que requiere de prácticas



adecuadas a cada tipo de organización. Estas prácticas esencialmente están vinculadas a la formación y 
educación cooperativa. La vinculación se podrá entender de modo directo o indirecto si se afirma, 
especialmente en relación a la segunda dimensión, que los contenidos siempre están condicionados por 
la metodología. 
El problema central se identificó de la siguiente manera: 

- — ¿Cuáles son las modalidades de gestión del trabajo, en general y de la motivación, formación y 
educación cooperativa en particular, en las cooperativas prestadoras de servicios públicos? 

De este problema central surgieron interrogantes específicos: 
1. ¿Las características propias que definen a las organizaciones cooperativas, influyen en una 

motivación particular y específica de los trabajadores de este tipo de organizaciones? 
2. ¿Qué problemas plantea a la administración estratégica de estas organizaciones la motivación 

de los trabajadores en orden a que la gestión del trabajo sea compatible con los principios y 
valores cooperativos? 

3. ¿Cuáles son los rasgos distintivos que adquiere la identificación del trabajador en relación con el 
ideario cooperativo? 

4. ¿Cuáles son, desde la percepción de los trabajadores, las prácticas organizacionales adecuadas 
para la producción del sentido de pertenencia a la organización y al movimiento cooperativo? 

5. ¿Cuáles son desde el área funcional de la gestión del trabajo las prácticas organizacionales más 
relevantes para la producción del sentido de pertenencia a la organización y al movimiento 
cooperativo? 

A partir de estos interrogantes, el objetivo general, planteado fue: 
- — Describirlas particularidades que adquiere la gestión de la motivación, educación yformación de 

los trabajadores en las organizaciones cooperativas. 
Como objetivos derivados o específicos se definieron: 

- — Caracterizarlas modalidades de la gestión del trabajo. 
- Identificar los factores motivacionales que los trabajadores reconocen como más influyentes y 

relevantes para su desempeño laboral. 
- Proponer líneas de acción que se consideren superadoras para la gestión del trabajo y la 

motivación, educación y formación cooperativa de los trabajadores. 

1. El Cooperativismo en sus orígenes y sus derivaciones ideológicas 
El movimiento cooperativo, tal como hoy se lo conoce, surge en la primera mitad del siglo XIX en 
Inglaterra, en el contexto de la revolución industrial. Se origina como un mecanismo de defensa de la 
clase trabajadora frente al deterioro creciente de las condiciones materiales de vida a la que era 
sometida mientras se extendía el capitalismo industrial. 
La revolución industrial amplió de modo inédito las posibilidades humanas de producción de bienes y 
servicios y hundió, a la vez, alos trabajadores en unos niveles de miseria igualmente desconocidos, Por su 
parte estas condiciones materiales así como las formas organizativas de la producción en gigantescas 
concentraciones humanas indujeron formas organizativas contra hegemónicas tales como el 
sindicalismo, el cooperativismo, y el socialismo. 
Hacia fines del siglo XVII! y principios del siglo XIX pensadores y filántropos, llevados por su sensibilidad, 
o bien por la preocupación política que les suscitaba la situación económica y social de los trabajadores 
colaboraron, directa o indirectamente, enla concreción de no pocas iniciativas cooperativas o de reforma 
social. Entre estos, se destacaron: los ingleses Robert Owen y William King y los franceses Claude Henry de 
Rouvroy - conde de Saint Simón -, Francois Marie Charles Fourier, Philippe Bouchez y Louis Blanc. Son los 
denominados socialistas utópicos. Entre ellos, Owen y Fourier, considerados los padres del movimiento 
cooperativo, fundamentaban teóricamente la necesidad de construir comunidades o colonias



cooperativas que se constituyeran en organizaciones sociales antagónicas al naciente orden social 

capitalista. William Thompson (1783-1833) un utilitarista que combinó dicha doctrina con la doctrina de 
Owen, impulsaba un movimiento cooperativo más radical y de carácter obrerista. Según Thompson, los 
sindicatos serían los que debían establecer el sistema de cooperativas. Impulsaba que las cooperativas, 
establecidas por obreros, compitieran con el sistema capitalista hasta acabarlo. En conclusión, pugnaba 
por un nuevo orden social, en el cual la dirección de la industria, pasara a manos de los propios obreros. 

Las primeras cooperativas surgen, entre 1820 y 1850, en Inglaterra, Francia y Alemania, como producto 
del encuentro de las necesidades específicas de los sectores más perjudicados de la sociedad con las 
propuestas teóricas de un grupo de pensadores sociales avanzados. La vigencia de buena parte de los 
principios que seenunciaron, tiene que ver con una respuesta de los sectores populares en relación a los 

efectos fundamentales de la dinámica capitalista: una sociedad basada en la explotación creciente de los 
trabajadores, que genera dosis desconocidas de desigualdad económica, social, política y cultural, 
agrupando en un polo la exclusión, la miseria y las nuevas pobrezas y, en el otro, la impunidad y el 
privilegio. 
Las primeras experiencias cooperativas en la Argentina se ubican en las últimas décadas del siglo XIX. 
Luego de los años de la denominada organización nacional el Estado se construía sobre la base de la 
consolidación de una nueva alianza social integrada por grupos deterratenientes de todas las provincias 
-con predominio de los latifundistas de la región pampeana- interesados en reorientar la producción 
agropecuaria, para insertar la economía argentina en el mercado mundial, como proveedora de 
alimentos y materia prima a las potencias industriales europeas. Es lo que hasta hoy se denomina el 
modelo agro - exportador. Estas transtormacioneseconómicas requieren la entrada masiva de cientos de 
miles de inmigrantes procedentes de todo el mundo, con amplio predominio de italianos y españoles, que 
llegaban en busca de un trabajo. Los inmigrantes aportaron no sólo técnicas y procedimientos de trabajo 
sino también - y esta es una idea clave para comprender el surgimiento del cooperativismo en el país - 
tradiciones y formas de organización que introducían ideas de solidaridad y cooperación a través de 
elementos de interacción grupal, regional, de oficioso actividades. Estastradiciones fueron el sustento de 
las formas mutuales de asociación que, en el desarrollo del movimiento social, operaron como 
antecedentes de la creación de los gremios modernos y las cooperativas. De las circunstancias de la vida 
de los inmigrantes, radicados en el campo y la ciudad, surgieron los primeros conflictos y los hechos y 
hombres precursores del cooperativismo argentino. 
Entrelosinmigrantes venían algunos con conocimientos avanzadossobre organización social. Entre estos 

se destacaron como difusores delosvalores u organizadores deemprendimientos cooperativos el francés 
Alejo Peyret, el catalán Victory y Suárez y el alemán Germán L'Allemant que llegaron a esta tierra 
buscando mejores posibilidades de desarrollo o huyendo de la represión desatada en sus países en contra 
de los intentos de transformación social anticapitalista. 
Juan B. Justo, teórico del cooperativismo, propagandista y animadorintelectual del movimiento, como así 
también crítico implacable, es el legislador del cooperativismo argentino. A él se debe la ley 11.388 que 
rigió jurídicamente el cooperativo nacional durante más de cuarenta años hasta la sanción de la ley 
20.337, en 1973, vigenteen la actualidad, 
Las primeras prácticas en el país, corresponden a dos tipos de experiencias diferentes, que se 
corresponden con las producciones teóricas relacionadas con el cooperativismo: 

- — Un grupo de las mismas fue creada por sectores obreros con el fin de liberarse de la explotación 
capitalista o, por lo menos, atenuar los efectos de la misma. Estas seguían las inspiraciones 
originales de lossocialistas utópicos, y en el caso argentino, de Juan B. Justo y los otrosimpulsores 
que llegaron en el proceso inmigratorio,



- — Otro grupo de entidades fueron promovidas por integrantes de las capas medias y la pequeña y 
mediana burguesía nacional para poder desarrollar su actividad comercial o industrial 
enfrentando a las grandes empresas monopólicas, la banca extranjera y las dificultades 
económicas. Sin embargo no ponían su objetivo primordial en atenuar los efectos radicales de la 
acumulación capitalista. 

Precisamente sobre la base de las dos experiencias mencionadas, Floreal Gorini, pensador y actor 
destacado del cooperativismo argentino, reflexionaba sobre el concepto de cooperativismo en una 
entrevista con Alberto Catena (2002). Respondía al interrogante sobre si las interpretaciones teóricas de 
las que surgen los dos tipos básicos de experiencias, una es cooperativista y la otra no. A propósito de esta 
pregunta respondía: “El tema central aquí pasa por preguntarse en cada caso qué eslo quese desea hacer 
con el cooperativismo. ¿A qué fines se quiere servir con él y hasta dóndese quiere llegar? Eso eslo primero, 
Porque hay dos formas de cooperativismo. Una sirve sólo para resolver un problema concreto de una 
comunidad... muy útil, valiosa para ese grupo, pero sin trascendencia general. Sirve al interés concreto e 
inmediato de ese lugar. La otra forma es la de un cooperativismo que aspira a ser motor de la 
transformación social, que reconoce que su esencia es socialista y poreso, además de organizarse para la 
solución de un problema concreto, se ocupa de los problemas dela sociedad en su conjunto. Seunea otros 
sectores del pueblo que también luchan por cambiar a la sociedad, y tiene además un programa de 
principios que defender y una actitud crítica hacia el sistema quelo rodea y hacia las medidas que impiden 
o limitan su desarrollo”. Respondiendo a si esas diferencias dieron lugar a debates teóricos, Gorini 
expresaba: “Desde la mitad del siglo XIX y hasta los años 30 y 40 del siglo XX, los debates fueron intensos y 
giraban en torno al carácter transformador o no de la cooperación y a los alcances de esa transformación. 
Pero ese debate fue superado por los hechos. ¿Qué lo superó? El marco económico, que dominó y obligó a 
las cooperativas a encasillarse dentro del sistema. Los Estados que respondían a las estructuras del poder 
capitalista les impusieron normas y condiciones de funcionamiento que, en muchos casos, 
desnaturalizaron-o lo hicieron en parte- los principios cooperativos. 
Con los elementos propios de la realidad política y social, se reprodujo en nuestro país lo acontecido en 
Europa: el cooperativismo en sus comienzos locales estuvo ligado al anti capitalismo, con fuerte arraigo 
y vinculación con el socialismo. No obstante, se despojó cada vez más de este carácter anti-sistémico. 
Gran parte de los cooperadores del mundo no se identificaron como un movimiento popular de 
transformación sino como una forma de organización económica y social más humanitaria y solidaria, 
pero siempre dentro de los rígidos límites de la sociedad capitalista. 
En síntesis, la práctica de la cooperación ha recorrido dos caminos: el de la adaptación al sistema y el de 
la confrontación con las condiciones monopólicas del capitalismo. La tarea cooperativista actual es 
comprender la realidad para transformarla. Los valores básicos de la cooperación cumplen su cometido 
en el hoy de la historia: hacia atrás, inspiran y hacia el futuro, promueven la trastormación progresista de 
la sociedad: marcan rumbo para transitar el cambio de la liberación, y en el caso argentino, alcanzar la 
segunda y definitiva independencia. 

Será en el marco de las dos visiones de cooperativismo planteadas donde se pueda profundizar el 
interrogante acerca de las articulaciones y redes a construir para desarrollar la educación en relación 
con la economía social y solidaria. 

IV. Economía social, movimiento cooperativo y cooperativas, intentando precisiones 

El trabajo de investigación que se recupera en esta ponencia centró su mirada en organizaciones 

cooperativas que se definen como pertenecientes al más amplio campo de la economía social. “Toda 
economía es social porque co-determina, con otras estructuras sociales, qué clase de sociedad soporta y



contribuye a reproducir y porque a través de procesos políticos se le imprime a ella una finalidad social”. 
(Coraggio, J. (2007). 
Pero existen definiciones que reservan ese adjetivo para un subconjunto de organizaciones económicas 

agrupadas con un criterio diferenciador. La economía social se define como aquella que agrupa a las 
actividades asociativas y a los movimientos sociales que coinciden en los siguientes principios y 
características: tener por finalidad servir a sus asociados o a su entorno más que generar beneficios u 
orientarse al rendimiento financiero; ser organizaciones sin ánimo de lucro; tener autonomía de gestión; 
integrar en sus estatutos y en sus formas de hacer, procesos de decisión democráticos; defender la 
primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de sus excedentes, si los tuviere, La 
Economía Social se encuentra ubicada en un espacio entre la economía estatal pública y la economía 
privada lucrativa, es economía fundada en la cooperación, la ayuda mutua y la promoción social 
distributiva. Asimismo para la definición del Centro Canadiense de la Economía Social, en este tipo de 
organizaciones, se le da prioridad a su constitución libre y voluntaria y a la calidad de sus relaciones 
internas, que se diferencian de las de las empresas del capital. 
Un sistema económico se define como un conjunto de estructuras en interacción y, así definido, sólo 
pueden aspirar a la denominación de “sistemas” aquellos que comprendan la totalidad de la acción 
socioeconómica. La economía social no dispone de una concreción totalizadora y de instrumentos 
plenamente efectivos para tener control adecuado de las decisiones, en cuanto a las formas tecnológicas 
de producción. Todo Lo que hace, lo hace dentro del sistema en el que actúa, y en función de las estructuras 
del mismo. Sin embargo, que la economía social constituya un subsistema no significa minimizar sus 
logros y posibilidades. Si bien lo dicho implica constatar, que en el actual esquema sistémico, el 
movimiento cooperativo no está en condiciones de transformar plenamente la sociedad en la que actúa 
se puede afirmar que es un instrumento orientado a un proceso de cambio, confluyendo con otros sectores, 
hacia una programática de desarrollo autónomo, participación democrática y equidad distributiva. 
Una dimensión organizacional propia de las cooperativas es la asociación. Junto a las características 
económicas de la empresa, existe en ellas una dimensión referida al ideario sintetizado bajo la expresión 
Espíritu Cooperativo, el cual hace referencia a los valores de solidaridad, igualdad, justicia, equidad y 
libertad. La correlación entre la adhesión institucional con lazos primarios que se establecen dentro de 
las entidades de base, el sentido de pertenencia a una conglomerado mayor que es el Movimiento Social 
Cooperativo, y una cosmovisión humanista son los pilares fundamentales de este tipo de organizaciones. 
Estas características suelen expresarse en una tendencia a la innovación en el plano económico, a la 
confrontación en el plano político e ideológico yen la actitud de ayuda y esfuerzo mutuo en el planosocial. 
Teniendo en cuenta la posibilidad de concreción de estas características y sus tendencias prácticas en la 
vida de las comunidades donde se desarrollan las cooperativas, es que las mismas, se comprenden como 
herramientas que intentan promover el cambio social. “El cooperativismo aparece en el seno y con el 
desarrollo de la sociedad capitalista, pretendiendo sus organizaciones desempeñarse en el campo de las 
relaciones económicas existentes, y simultáneamente, crear las condiciones de movilización social que 
permitan trastocar esas relaciones con sentido de justicia”. (Petriella, A. (1984). 
Aquí se entienden a las cooperativas formando parte del cooperativismo que confía en su potencialidad 
social transformadora. Reafirmando esto, se recupera lo expresado por Carlos Heller, citando a Floreal 
Gorini: “Hay dos cooperativismos. Uno terminaen lo reivindicativo, en resolver un problema concreto y no 
está mal, pero queremos formar parte del otro y lo queremos desarrollar. Es un cooperativismo 
profundamente comprometido con la sociedad, parte de ella actora, protagonista de esa misma sociedad, 
con sus ideas, con sus visiones, apuntando a construir fuerza, construir alternativas para oponerse a las 

fuerzas tradicionales de la política y de la economía en la búsqueda de crear bases y condiciones para una 
sociedad mejor. Y esto demanda postura ideológica. No se puede permanecer como quienes dicen que no



tienen ideología. No tener ideología es una ideología y tal vez una de las peores ideologías, la más grave 
y perversa”. 

V. Marco Metodológico: modelo de análisis 
Se omite explicitar, en referencia al marco metodológico tanto la postura epistemológica adoptada como 
detalles relacionados al desarrollo del proceso de investigación, en honor a la brevedad exigida. 
En el planteo central del proyecto se expone una vinculación entre las organizaciones cooperativas, su 
gestión estratégica, la gestión del trabajo y dela motivación, por un lado yla subjetividad de los asociados 
- trabajadores que se desempeñan en ellas, por otro. Es aquí donde adquiere relevancia la problemática 
de la educación y formación cooperativa. 
En efecto la hipótesis planteada previamente al abordaje investigativo fue la siguiente: 
Las organizaciones cooperativas desarrollan una gestión del trabajo compatible con sus principios y 
valores, por lo que sus trabajadores evidencian motivaciones propias de una subjetividad politizada por 
las prácticas cooperativas. 

De la hipótesis central surgieron para la investigación las siguientes afirmaciones conjeturales 
específicas: 

1. Las organizaciones cooperativas son coherentes en sus definiciones estratégicas, en su 
gestión general y en la gestión de las relaciones laborales con los principios y valores 
definidos porel movimiento cooperativo, 

2. Losasociados- trabajadores evidencian en sus motivaciones una subjetividad politizada por 
las prácticas cooperativas. 

Organización y Subjetividad fueron los dos conceptos principales a tener en cuenta a la hora de la 
clasificación delos datos empíricos. El concepto organización es relevante por la importancia dada, en el 
proyecto de investigación, a la ubicación del tema en el ámbito de la administración y dirección 
estratégica y de la gestión del trabajo. Las dimensiones que seestablecieron y susindicadores permitieron 
describirloselementos dela gestión general delas cooperativas, los propios dela gestión deltrabajo y los 
de las prácticas concretas de relaciones laborales, sobre todo las que se relacionan con la motivación, la 
educación y formación cooperativa. El concepto subjetividad es notable por su vinculación con la 
centralidad del objeto mismo de estudio: los trabajadores, sus motivaciones y su adhesión al 
cooperativismo. Las dimensiones e indicadores que se establecieron en torno a él, permitieron explorar 
Los rasgos que dan cuenta de aspectos de la subjetividad de los trabajadores: sus imaginarios, sus modos 
de pensar, sentir y hacer, en relación con las prácticas laborales, organizacionales y otros factores que 
influyen en ellos. 

vi. Conclusiones 
Se enuncian, a continuación, a modo de corolarios, las conclusiones de la investigación. Se seleccionaron 
aquellos que contribuirían a profundizar los interrogantes planteados como ejes de reflexión para el 
conversatorio en el que se compartirá el presente trabajo y que se definieron así: ¿Qué nos preguntamos 
sobre nuestra propia experiencia/práctica de educación y la Economía Social y Solidaria? (Crítica 
reflexiva) ¿Qué articulaciones y redes construimos para el desarrollo del campo de la educación y la ESS? 
¿Con quiénes y cómo nos vinculamos? ¿De qué manera nuestras experiencias/prácticas interpelan al 
sistema educativo? (desafios, políticas públicas). 

1. Las razones que motivan la búsqueda y el ingreso de los trabajadores a las cooperativas, no se 
vinculan con las características específicas de las mismas, como entidades de la economía social. 
Los aspirantes no reconocieron, que a la hora de su ingreso, estuvieran interesados en las 
cooperativas como “organizaciones que tienen la finalidad de beneficiar a las comunidades en 
las que prestan servicios”. Sinembargolascondicionesfavorables de trabajo y el reconocimiento



de las cooperativas como un lugar laboralmente estable, en el panorama general donde se 
desenvuelven las mismas tienen una razonable pero parcial relación con características propias 
de estas organizaciones, así reconocidas por los entrevistados. El perfil socio político 
transformador que se definió en el marco teórico, por la pertenencia de las cooperativas al 
ámbito de las organizaciones de la economía social y solidaria, no es aquel por el que los 
trabajadores buscan o desean el ingreso a estos lugares de trabajo. 
Los trabajadores perciben una imagen eminentemente positiva de las comunidades respecto de 
sus cooperativas, Esa imagen está asociada, mayoritariamente, a la calidad de los servicios 
públicos que prestan, pero no se vincula con una valoración de las entidades, como 
organizaciones de la economía social y solidaria. Esta constatación permite un cuestionamiento 
en referencia a la coherencia entre gestión cooperativa, principios y valores del cooperativismo. 
Las valoraciones propias de los trabajadores evidencian una distancia con sus percepciones 
respecto a la imagen de las comunidades. Ellos reconocen, mayoritariamente, rasgos singulares 
de la economía social en la estimación que hacen de las cooperativas en las que trabajan. Las 
experimentan, en lo que a posicionamiento externo se refiere, como organizaciones solidarias, 
abiertas a la comunidad, comprometidas con el desarrollo local tanto económico como cultural. 
La ausencia de fin de lucro unida a la responsabilidad social porlas decisiones de prestarservicios 
donde ninguna otra empresa lo haría por la falta de rentabilidad, incluso asumiendo el riesgo de 
las pérdidas, junto a la valoración de la propiedad colectiva de los asociados, son otras 
características que indican una identificación superadora de los trabajadores respecto de la 
imagen que ellos mismos perciben de las comunidades. Los trabajadores ubican la brecha entre 
ambas percepciones - valoraciones, a nivel causal, en la imposibilidad de las entidades de 
comunicar externamente su genuino “quehacer cooperativo”. 
Las definiciones estratégicas de las cooperativas evidencian, en la mayoría de los casos, y según 
lo definido en el marco teórico, un desajuste, al menos parcial, con los principios “fundantes” del 
movimiento cooperativo. Las prácticas de relación de las cooperativas con las comunidades, más 
allá de la prestación de los servicios públicos, se ubican, mayoritariamente, entre las que se 
caracterizan como de tipo socio cultural - educativas y de participación solidario - asistencial. 
Estos dos aspectos, sumados ala dificultad de las entidades para comunicar “su genuino quehacer 
cooperativo”, integran las causas que justificarían, en parte, el déficit de identificación de las 
cooperativas, en lo que se refiere a su especificidad socio-transtormadora. En las definiciones 
estratégicas y sus procesos de construcción predominan formulaciones conceptuales y 
metodologías que revelan una deficitaria afinidad al ideario cooperativista en la dimensión 
social transformadora - fundacional, que se sostiene teóricamente. Estas definiciones, en su 
mayoría, no son producto de un proceso colectivo, poniendo en cuestión el valor o principio de la 
participación democrática. 

Los posicionamientos de los directivos y trabajadores en relación al cooperativismo, se vinculan 
con la brecha que se observa entre las definiciones estratégicas de gestión y la dimensión socio - 
transformadora de la cooperación. Los directivos, se posicionan frente al cooperativismo, 
privilegiando la visión desarrollista de las organizaciones y la promoción del progreso local y 
regional. En los trabajadores, es posible observar posturas similares a la de los directivos, pero 
con alguna diferencia que encuentra su causa en una inclinación hacia la vertiente solidario - 
asistencial del cooperativismo, que a su vez, se mezcla con cierta confusión y ambigúedad en la 
comprensión conceptual de la cooperación. 
Los posicionamientos frente a cualquier realidad no carecen de consecuencias. En el marco 
teórico se postuló que no existe la ausencia de ideología. Los posicionamientos frente al 
cooperativismo, permiten establecertambién, una relación con el predominio de la comprensión



de los trabajadores como “empleados” por sobre la de “asociados”. Una categoría que reafirman 
la relación causal, ni exclusiva ni excluyente, es la condición de titularidad de servicios para ser 
asociados poniendo por encima del principio de asociación libre y voluntaria la situación 
propietaria o al menos arrendataria de un inmueble al que proveerle servicios. 
Las prácticas comunitarias y la sindicalización, que muestran mutua relación, se evidencian 
vinculadas también con los posicionamientos en relación con el cooperativismo. La mayoritaria 
postura alejada del cooperativismo socio político transformador de la realidad encuentra 
coherencia en la predominante ausencia de participación social de los trabajadores y en las 
actitudes que expresan rechazo o cuestionamiento a la actividad sindical. Se evidencia 
correspondencia, también entre el posicionamiento cooperativista de vertiente socio- 
asistencial, la participación comunitaria vinculada con ámbitos religiosos, deportivos y 
culturales con acentoindividual, y la sindicalización caracterizada principalmente porel interés 
en los beneficios y reivindicaciones. Finalmente, y con menos significación, se puede afirmar que 
los posicionamientos vinculados a un cooperativismo socio - transformador de la realidad, se 
emparentan con prácticas de participación social que suponen incidir en la comunidad, tales 
como el vecinalismo, otras organizaciones civiles, los ámbitos político - partidistas y con las 
opcionessindicales motivadas por la defensa delos derechos de los trabajadores y el compromiso 
político solidario. 
Las prácticas o experiencias laborales no promueven el interés por la participación social 
comunitaria. Los asociados - trabajadores no evidencian, en sus motivaciones, una subjetividad 
politizada por las prácticas cooperativas. Los trabajadores reconocen una positiva influencia de 
la experiencia o de las prácticas laborales pero en otros aspectos de la vida. Lo referido en el 
marco teórico al plantear la relación entre cultura y subjetividad vinculado con la influencia 
positiva que suponen las prácticas laborales en la vida de los trabajadores deja expuesto el 
interrogante respecto de qué adolecen estas prácticas para ampliar su gravitación, en orden a la 
participación comunitaria en la dimensión colectivo - transformadora. 
Los aspectos que motivan a los trabajadores, y los factores que fortalecen en ellos el sentido de 
pertenencia a las cooperativas, conectan, desde sus subjetividades, con las prácticas laborales a 
las que se las advirtió adolescentes en cuanto a generación de participación social 
transformadora. Lo referido tiene una relación validante con los límites del posicionamiento 
cooperativista relevado con incidencia mayoritaria. El fundamento de lo afirmado, se encuentra 
en la dimensión colectiva, que evidencian las referidas prácticas “motivantes e incluyentes”, 
Éstas, adquieren mayor relevancia porque incluyen el sentido de pertenencia a las cooperativas. 
Del mismo modo operan, los aspectos que los trabajadores consideran vinculados a “prácticas 
laborales desmotivantes y excluyentes” porque reclaman “más cooperativismo” al criticar 
falencias de otras prácticas organizacionales. Unas y otras ponen en evidencia los problemas que 
plantea a la administración estratégica de estas organizaciones la motivación de los 
trabajadores para que la gestión del trabajo sea compatible con los principios y valores 
cooperativos. La administración estratégica y la gestión del trabajo de las cooperativas, 
enfrentan el desafío de profundizar una motivación vinculada a “lo colectivo” hacia el interior de 
las organizaciones; pero además, tienen que elaborar estrategias, para dar satisfacción al reto 
que supone promover una motivación que exprese compromiso social. La disyuntiva ante este 

reto, es un cooperativismo para las cooperativas, o un cooperativismo y cooperativas para la 
comunidad y su transformación en mejores condiciones inclusivas de justicia y equidad. Desde el 
posicionamiento asumido en el marco teórico, esas subjetividades no alcanzan el nivel de 
politización que supone el cooperativismo fundacional que pretende promover 
transformaciones profundas en las relaciones humanas y la realidad social.



9. La gestión del sentido de pertenencia y las valoraciones de los trabajadores en referencia a la 
realidad interna de las cooperativas ligan también la subjetividad de los mismos a las prácticas 
organizacionales en general y laborales en particular y a las experiencias que ellas suponen. Se 
advierteescasa significación de la dimensión de servidor comunitario en la gestión del sentido de 
pertenencia. La necesidad de incorporar, en las modalidades de la gestión del trabajo, el sentido 
de pertenencia y el perfil de servidor comunitario, setransforma en una propuesta de acción. 

10. El abordaje directo de aspectos tales como la capacitación, la comunicación, la participación, el 
trabajo en equipo, la relación entre trabajadores y dirigentes y la política salarial y de 
sindicalización, que implican prácticas concretas aparecen como líneas de trabajo a asumir. 
Estos aspectos cobran importancia por su vinculación como factores que potencian el sentido de 
pertenencia a las cooperativas y por el peso que dicho sentido posee como elemento clave de 
motivación. La capacitación se incluye en el quinto principio: “Educación, formación e 
información”. La participación se relaciona con el tercero: “Participación económica de los 
miembros”. La comunicación, que incluye la relación entre trabajadores y directivos, sevincula al 
segundo: “Control democrático de los miembros”. Estos tres aspectos están vinculados al 
desarrollo de prácticas colectivas, casi en su totalidad. Las prácticas con esas características se 
revelaron como productoras de subjetividad cooperativa y generadoras del sentido de 
pertenencia al movimiento cooperativo”, 

11. La ausencia de un perfil de trabajador cooperativo aporta un nuevo desafío. Para darle respuesta 
se debierna establecer relaciones entre directivos y trabajadores con características de 
horizontalidad, que sin abandonar la esencia y naturaleza de los roles propios de cada uno en la 
organización, permita un dinámica de sentido de pertenencia, en la que los trabajadores, se 
asuman y sean asumidos, en su doble condición de asociado - trabajador. 

12. La formación cooperativa de los trabajadores provee un elemento que contribuye a explicar no 
sólo la brecha entre prácticas de gestión y valoraciones de los trabajadores, sino a dar razón de 
otras distancias relevadas. Se advirtió omisión y ausencia de formación en cooperativismo para 
los trabajadores. Esta omisión es un elemento válidamente relacionable, tanto con las 
apreciaciones y el perfil de los trabajadores en las cooperativas, como con la exclusión de la 
condición de asociados de los mismos y, de fondo, con el deficitario posicionamiento 
cooperativista. Es incontrastable, que mientras el quinto principio del cooperativismo postula 
“educación, formación e información” y en todas las cooperativasse afirma la principalidad de la 
opción por el aporte a la cultura y la educación este aspecto esté ausente en las propuestas de 
formación para los trabajadores. 

VII. Pistas para un camino a transitar: 

La doble condición de asociado - trabajador es un aspecto tácito, escasamente valorado, que en la 
subjetividad delos trabajadores se revela con débil incidencia en lavida y el accionar de las cooperativas. 
Su profundización, por si misma, no es suficiente para el desarrollo de un perfil cooperativista de los 
trabajadores, y por tanto, de una subjetividad politizada por las prácticas cooperativas. Sin embargo la 
gestión del trabajo en las cooperativas podrá reorientarse desde la reformulación y profundización del 
sentido de pertenencia de los trabajadores que se reveló como un elemento relacionado a una 
subjetividad motivada. Profundizar el sentido de pertenencia, desde la gestión del trabajo, exige 
reformular las prácticas concretas: la dimensión colectiva, esencialmente afín al espíritu cooperativo, es 
el común denominador que permitiría repensar cualquier práctica productora de una subjetividad 
cooperativista. 
Es necesaria una redefinición conceptual a nivel estratégico en las organizaciones que surja de un debate 
profundo acerca de a qué cooperativismo se pretende adherir. Una vez definido se ha de procurar una



profunda imbricación metodológica coherente a nivel de toda la organización cooperativa que abra la 
posibilidad de una renovación de las relaciones internas y con el entorno, adecuada también con el 
ideario al quese postuló adscribir, 
Evidenciando las posibles tensiones entre formulaciones teóricas y prácticas concretas, se pretenden 
vincular los principios cooperativos, a un modelo de gestión, en la perspectiva herramental de las 
cooperativas, a favor de la transformación político social de las relaciones. Se trata de un cooperativismo 
que humanice, también internamente, las relaciones mercantilizadas, y haga, del bien común - colectivo, 
el fin último de la gestión institucional. 
Es imposible que se entienda cabalmente, que el cooperativismo “es una práctica democrática”, si 
predomina en lasrelaciones laborales, una relación “patrón - empleado”, cuando en realidad se entabla 
una relación “asociado - asociado”, aunque en uno de sus términos haya una persona, que jurídicamente, 
configure “una relación de dependencia”. 
Lo mismo puede decirse de “la participación económica de los miembros”, como base y condición de un 
estilo absolutamente participativo de gestión, sin entrar en la consideración de que la fuerza laboral 
remunerada significa de por sí un aporte extra del trabajador - asociado, más allá de los aportes sociales 
que estén regulados por los estatutos. Esto exige variar la comprensión, de que el asociado que trabaja en 
la cooperativa, es un privilegiado respecto de los demás socios y en esta mutación, tanto el asociado - 
trabajador, como el asociado dirigente, tienen tareas que encarar frente a los demássocios. 
ConPetriella, conviene advertir, para no caerensimplificaciones, quecuandoserefiere a la participación, 
“se alude a unfenómeno de alta complejidad...setratade un proceso prolongado de aprendizajecontinuo, 
a través del cual, se van logrando vencer los obstáculos inhibidores del contexto - interno y externo - por 
una necesidad propia del ser social, siendo las organizaciones, las encargadas de alentar y estimular 
cooperativamente este impulso”. (PETRIELLA, A. (2008). 
La demanda de un proceso de aprendizaje, en la reformulación del sentido de pertenencia quese propone, 
a la luz de los resultados de la investigación, plantea la urgente y estratégica incorporación de la 
formación cooperativista de los trabajadores, que permita leer la historia de las organizaciones en los 
macro entornos socio - políticos en los que éstasse debaten, y vincularla al movimiento cooperativo en su 
clave fundacional. La lectura crítica de la historia, en el contexto de una formación cooperativa, se 
considera un aporte indispensable para la reformulación del compromiso social, personal y colectivo, 
Desde Lo que la subjetividad de los trabajadores revela como existente en ellos, transitando los caminos 
propuestos, es probable la aproximación a un perfil cooperativista transformador de la realidad. Este 
perfil referencia al sujeto politizado que se lo define como “sujeto no sujetado, sujeto de la diferencia, de 
lo diverso, para evitar así toda dogmatización como captura de sentido”. (Fernandez, A. M. y 
colaboradores. (2008). Esto vuelve a poner en evidencia, al igual que con el fenómeno de la participación, 
que el tránsito de los caminos propuestos, expondrá las tensiones propias entre las formulaciones 
teóricas, las prácticas concretas y las transformaciones de la construcción subjetiva en su dimensión 
política. 

Bibliografía 
Aranjo Jaramillo. M. (2005). “Manual de cooperativismo y economía solidaria”. Colombia: Editorial 
Universidad Cooperativa de Colombia. 
Arendt, H. (1969). “La Condición Humana”. 5” reimpresión, 2009. Buenos Aires: Paidós. 
Badiou, A. (2008). “Teoría del Sujeto”. Buenos Aires: Prometeo Libros. 
Bartoli, A.(1992). “Comunicación y Organización”. Barcelona: Paidós. 
Boron, A. (2008). “Socialismo siglo XX! - ¿Hay vida después del neoliberalismo?”. Buenos Aires: Ediciones 
Luxemburg. 
Bozzo, R. (1984). “El capital humano en el proceso de gestión cooperativa”. Rosario: Ediciones Idelcoop.



Bourdie, P. (2010). “el sentido práctico”. Buenos Aires: siglo veintiuno editores. 
Coraggio, J. (2007). “Economía Social, acción pública y política: hay vida después del liberalismo”. Buenos 
Aires: Fundación Centro Integral Comunicación y Sociedad - CICCUS, 
Corraggio, J. (2004).“La gente o el capital. Desarrollo local y Economía del trabajo”. Buenos Aires: Espacio 
Editorial. 
Elge, M. (2007). “La Economía Social. Por un Empresariado Nacional y Democrático”. Buenos Aires: 
Capital Intelectual. 
Esteves, E. - Muiño, L. (1998). “Acerca de las competencias requeridas durante los tres primeros años de la 
carrera de Ciencias de la Educación” Tomo |. Córdoba. Tesis de Grado. Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Córdoba. 
Fernandez, A.M. y colaboradores. (2008). “Política y Subjetividad. Asambleas Barriales y Fábricas 
Recuperadas”. Buenos Aires: Editorial Biblos. 
Fernandez, A.M. (2002). “El campo grupal. Notas para una genealogía”. Buenos Aires: Nueva Visión. 
Gutierrez, A. (1995). “Pierre Bourdie. Las Prácticas Sociales”. Posadas: Editorial Universitaria. Universidad 
Nacional de Misiones. 
Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C; Lucio Baptista, P. (2006). “Metodología de la 
investigación”. Cuarta Edición. México: Mc. Graw Hill. 
López, A. (1974). “Historia del movimiento social y de laclase obrera argentina”. BuenosAires: A. Peña Lillo 
EditorS.R.L. 
Marín, L.(1995). “La participación en el trabajo”. Buenos Aires: Editorial Lumen. 
Panaia, MARTA (compiladora) y Otros. (1996). “Trabajo y Empleo. Un abordaje interdisciplinario”. Buenos 
Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires - EUDEBAS.E.M. 
Peiró Silla, J. - Prieto Alonso, F. (Directores). (1996). “Tratado de Psicología del Trabajo. Vol. !: La actividad 
laboral en su contexto”. Madrid: Editorial Síntesis S.A. 
Petriella, A. (2008). “Cooperativismo. Ayer, hoy y siempre”. Rosario. Ediciones Idelcoop. 
Petriella, A. (1984). “Fusión y cambio organizacional en el cooperativismo de crédito”. Rosario. Ediciones 
Idelcoop. 
Pichon - Riviére, E. (1985). “El proceso grupal”. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. 
Senge, P.(1992). “La Quinta Disciplina”. Barcelona: Ediciones Gránica. 
Sennett, R. (1998). “La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo 
capitalismo”. Buenos Aires: Editorial Anagrama. 
Weber, M. (1991) “Los Fundamentos de las Ciencias del Hombre - Ciencia y Política”. Buenos Aires: Centro 
Editor de América Latina.


