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AÑO 1884 Ley de Educación Común 
1420

-El cooperativismo deberá enseñarse 
en las escuelas

-Promover  la fundación de 
sociedades  cooperativas y de 

bibliotecas de distrito 
Ed. Gratuita /Laica y Obligatoria: 

ideales de cooperación y 
práctica de acciones cooperativas



Año 1964:

Ley nacional de educación  cooperativa     
Nº 16583/63  (Ley Illia)

 …formar conciencia cooperativa en los jóvenes.

 „el cooperativismo armoniza los intereses del individuo y 

la sociedad.

 Estas  normas no fueron implementadas en la práctica
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1986/2003 se reglamenta nuevamente la ley 16 
583/64

Esfuerzo propio y la ayuda mutua, 

Iniciativa personal, la responsabilidad

La sana convivencia social, 

El sentido de la justicia y equidad, 

La adquisición de conocimientos económicos, 

La conciencia cívica y la preocupación por 

el bien Común.
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Formación ciudadana en VALORES ÉTICOS Y

DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPACIÓN, libertad, solidaridad,

resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos,

responsabilidad, honestidad, preservación del patrimonio

cultural/natural.



Artículo 90: 
El Ministerio de Educación, Ciencia 

yTecnología promoverá, a través del Consejo 
Federal de Educación, la incorporación de los 
principios y valores del 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 Nº 
16.583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se 
promoverá el cooperativismo y el mutualismo 
escolar.



Promover el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas como sujetos de 

derecho partícipes de un proceso de formación integral.

Formación integral básica. Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en 

equipo, fortaleciendo la confianza en sus posibilidades y hábitos de convivencia 

solidaria y cooperación.

Habilitar a los adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, 

para el trabajo y la continuación de estudios.



¿QUÉ ES 

COOPERAR?



COOPERAR

es trabajar

junto con otros,

en paz,

para conseguir

en común

el mismo fin.



 EL CIELO 

Y EL 
INFIERNO…..







COOPERATIVISMO
Es un movimiento mundial 
formado por personas que 
creen en una forma diferente 
de relacionarse, en la que se 
trabaja mancomunadamente 
para lograr una mejor calidad 
de vida para todos…





Una cooperativa es 

una

asociación de personas que

se unen voluntariamente 

para satisfacer necesidades

económicas, sociales y 

culturales comunes, y forman,

con el método de la solidaridad, el 

esfuerzo propio y la ayuda mutua, una empresa 

que es de todos y que todos

la gobiernan democráticamente.



Y FORMAN :    

CON EL MÉTODO  DE LA 

SOLIDARIDAD, EL ESFUERZO PROPIO Y 

LA AYUDA MUTUA,

UNA EMPRESA QUE ES DE TODOS Y 

QUE TODOS LA GOBIERNAN  

DEMOCRÁTICAMENTE.
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¿PARA QUÉ SIRVEN

LAS COOPERATIVAS?
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Las cooperativas

sirven para  que  la

eficiencia y  el menor

costo resultante de

UNIR solidariamente

las posibilidades

individuales para

realizar una actividad en 

común,

beneficien a sus asociados.



VALORES

Determinan la manera de ser y orientan el 

comportamiento y las decisiones de las personas. 

Son convicciones

que hacen   que algo

sea preferible  

y digno de aprecio.
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“SEMBRAR PARA COSECHAR”

El futuro es lo que 
viene, pero también 
lo que nosotros 
hagamos que venga.



SER   
HACER   
OBTENER



SER
 Significa que hemos trabajado sobre 

nosotros mismos, sobre nuestro 
autoconocimiento, nuestros dones, en lo 
que somos habilidosos, nuestros gustos, 
nuestra misión, adquiriendo 
conocimientos, desarrollando habilidades, 
cultivando VALORES y PRINCIPIOS…



HACER
 Es lo que nos da placer, felicidad es lo que 

justifica nuestra existencia. El hacer es la 
expresión de nuestros dones, 
conocimientos, habilidades, valores y 
principios. Al poner en marcha nuestro 
SER haciendo lo que sabemos hacer, 
logramos resultados…



OBTENER
Esto se da de manera 
natural. 



 COMUNIDAD: mucho más que grupo

 Encuentro didáctico/ con el otro/diálogo

 El docente un mediador entre el saber y el alumno” Es quién pone la 

cultura a disposición del alumno, quien abandona  el “terminar el 

programa” o atarse a un libro de texto.

 Un alumno que SIENTE, sufre, y es sobre todo un ser nacido para vivir 

comunitariamente.

 Contenidos realistas y actuales, tratamiento crítico , actitud pensante.

 Métodos y estrategias variadas.

 Modelos didácticos tradicionales y posiciones cognitivistas  



HABLAR DE DIÁLOGO SUPONE   APRENDER A 
ESCUCHAR

ACTITUDES AYUDAN A ESCUCHAR

Mirar a los ojos - estar atento -
respetar las pausas - centrar el tema -
formular preguntas - resumir

LOS SILENCIOS COMUNICAN
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Valores y 
principios 

transversal
La 

cooperativa 
escolar:
El gran 
desafío

Como eje del pei
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Para tener

una cooperativa

escolar es necesario

Que  en la escuela

se esté  educando

cooperativamente.



Las cooperativas escolares son 

asociaciones constituidas dentro 

de la escuela,

formadas y administradas por los 

alumnos,

que se unen voluntariamente,

gobernadas democráticamente,

y con el asesoramiento de los 

docentes,

para satisfacer necesidades

que se presenten en la escuela.



El docente asesor deberá tener:

- Convicción de que está utilizando 

una herramienta educativa.

- Disposición para brindar

generosamente su tiempo y esfuerzo.

- Capacidad organizativa.

- Capacidad de relacionarse. 

- Paciencia.

- Capacidad de escucha y de diálogo.

- Creatividad.



 -personalidad sustentada en la vocación de 

servicio.

 -capacidad creativa y vocacional , solidario y 

activo.

 -que considere la cooperación como forma de 

vida

 -para ser un ciudadano con capacidad para 

elegir a sus gobernantes y de espíritu 

participativo.

CON LA PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN

SE APRENDE A CONVIVIR



ETAPAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

COOPERATIVA ESCOLAR

Estudio y preparación
- Charla informativa para determinar pre-conceptos
- Comunicación a los demás docentes.
- Lluvia de ideas/palabras en el pizarrón.
- Desarrollo teórico, transcripción en las carpetas.
- Organización, diseño y construcción de afiches.

Planeación
- Comisión Provisional ( alumnos y 

docentes)
- Lectura del Reglamento  y del Estatuto 

modelo
- Redacción del Estatuto – Difusión de la 

idea
Constitución definitiva
- Aprobación del estatuto
- Asamblea : creación de la 

cooperativa





ASAMBLEA
Es el órgano máximo de gobierno
Es la reunión de todos los alumnos 
asociados y en ellas se toman las 
decisiones mas relevantes para la 
marcha de la cooperativa.

Asamblea Constitutiva

Asamblea General Ordinaria

Asamblea general Extraordinaria



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Gestiona la Cooperativa.

Integrado por asociados elegidos

en asamblea.

Sus miembros duran un año en el 

cargo.

Número mínimo de consejeros: 3.



PADRINAZGO

Cooperativas que brindan apoyo 

económico, asesoramiento, y 

acompañan la gestión de las 

cooperativas escolares.



SINDICATURA

Controla al Consejo de Administración.

Puede ser unipersonal pero es conveniente que sea 

colegiada.



LIBROS
- Registro de 

asociados.
- Libro de asistencia 

a Asambleas.
- Libro de actas de 

Asambleas.
- Libro de actas de 

reuniones
de Consejo de 
Administración.

-Diario - Caja - Mayor.

-Inventario y Balance.



EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 ESCUELA INCLUSIVA:

-Celebrar   la diversidad 

 -Hay que disfrutar aprendiendo: la escuela un 
lugar para que todos estén a gusto. 

 -La escuela debe estar basada en una política 
de igualdad.   Enseñar a compartir y a cooperar, 
cuidando el afecto mutuo, la satisfacción y el 
éxito de todos.
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CONTENIDOS
LENGUA:

-Competencias comunicativas-Experiencias básicas de
socialización.
-Lenguaje oral- gráfico- escrito
-La conversación- Intercambios comunicativos-
-Producción de textos argumentativos. Textos de
opinión.
-El texto publicitario
-El texto formal: actas. El informe.



EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA- MÚSICA

-Técnicas de trabajo
-Compromiso. Aporte de ideas en un Proyecto.
-Composiciones gráficas grupales.
-Símbolos de cooperativismo. Bandera. El círculo con los
pinos. Manos entrelazadas. Himno del cooperativismo.

EDUCACIÓN FÍSICA:
-Experiencia de convivencia (Campamento escolar)
-Cooperación en la resolución de conflictos.
-Comportamientos: cooperación, oposición, comunicación,
para resolver situaciones de juego.
-Importancia del juego. Juegos cooperativos, grupales.



Identidad y diversidad. Ciudadanía participativa.
-Estado constitucional. Valores universales.
-Historia del cooperativismo. Origen. Surgimiento. Movimiento
cooperativo en Argentina. Las cooperativas. Perfil del
cooperativista.(valores y principios)

FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA- CIENCIAS SOCIALES
-Importancia de los diferentes oficios para la vida en comunidad.

-Tipos de actividades económicas. Producción, intercambio,
consumo.
-Sentido de pertenencia ( local, nacional latinoamericano).
-Participación con responsabilidad en actividades propias del
ámbito social.
-Valoración del patrimonio cultural de un país.
-Derechos Humanos. Democracia. Personas y derechos.
-Valores: Justicia, poder, libertad, igualdad



-

-MATEMÁTICA: 
- Relación de inclusión y pertenencia-
-Definición de conjunto.
-Operaciones combinadas de unión. Intersección
y diferencia.
-Resolución de problemas. Comunicación.
-Formas personales de hacer.
- Las operaciones matemáticas. Balance general

CONTABILIDAD
-Documentos comerciales- Cuentas- Registros contables-
-Estado de resultados- Situación patrimonial.
-Ejercicios- Balance de comprobación de sumas y saldos.
-Estatuto de una cooperativa-





HUERTA ORGÁNICA

-Conceptos básicos para la huerta y su cuidado.

-Beneficios para la salud

-Laboreo de la tierra y siembra de semillas de estación,

de INTA.



Valor agregado 
Cooperativo








