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oportunidad para la 
gestión social

La educación es un derecho esencial y además un elemento que permite lograr 
mayor conciencia de los derechos y obligaciones en los asociados, que redunda 

en una mejor evolución y gestión de la cooperativa. 

Justificación:

La educación cooperativa se debe orientarse a generar conciencia entre los 
asociados y la comunidad sobre la importancia de la cooperación, la ayuda 

mutua, la organización comunitaria para la transformación de las condiciones 
de vida de las personas. Logradas mediante la creación y participación en 

empresas cooperativas.

El 5.º Principio Cooperativo “educación, formación e información” afirma 
claramente la importancia de la educación a los asociados, lideres, empleados 
y la comunidad en general. La ley cooperativa (079 de 1988), en su artículo 106, 

establece como actividad prioritaria la educación cooperativa y obliga a los 
consejos de administración a cumplir ese mandato, como también a la 

conformación del comité de educación.

La educación cooperativa permite lograr mayor participación de los asociados 
en la vida de la cooperativa y una gestionar en equilibro el componente 

económico y el componente social en beneficio del colectivo asociado, con un 
impacto en el desarrollo de la comunidad en el territorio.
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Justificación:
Los aspectos esenciales que debe incluir un programa de educación cooperativa son: 
los principios en los que se basa el cooperativismo, los valores que rigen las acciones 

de las entidades, el espíritu de la cooperación y la ayuda mutua, la solidaridad; y 
sobre las conveniencias y el potencial de las empresas de propiedad conjunta y sin 

ánimo de lucro, que son las cooperativas, en el mejoramiento y la humanización de las 
actividades económicas. Así también, se debe fomentar la incorporación de nuevos 

miembros, la ayuda a la comunidad y la preocupación por el medio ambiente.

Los procesos de enseñanza aprendizaje representa un reto a la hora de plantear 
nuevas dinámicas y formas para construir conocimiento, formar, educar e informar, 

sobre todo en tiempos en que la información es casi que inmediata y nuestras 
dinámicas de socialización han cambiado.

La educación virtual es uno de los nuevas herramientas y medios de enseñanza 
aprendizaje que en la actualidad utiliza la tecnología para educar de forma remota, 

eliminando las barreras de la distancia y el tiempo.

La emergencia sanitaria se ha convertido en una crisis para la sociedad en 
general y por ende para la economía y las empresas, generando múltiples 

conflictos y oportunidad de hacer una pausa y reflexión ¿cómo potenciar y 
transformar la forma como hacemos diferentes cosas, entre ellas la educación?
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Justificación:
Para las cooperativas y el sector solidario es una oportunidad el desarrollo e 
implementación de las TIC en la educación virtual y de esta forma ampliar la 

cobertura de formación y capacitación para asociados y la comunidad, como la 
implementación de los planes y programas de la gestión social.

Objetivo General:
Potencializar la educación y la gestión social de las cooperativas y 

organizaciones de economía solidaria, a partir de la adopción de las 
tecnologías de la comunicación y la información -TIC.

Objetivo Específicos:

Proponer acciones innovadoras en los procesos educativos de las 
cooperativas y organizaciones de economía solidaria.

Reconocer la importancia de la educación en la gestión social de las 
cooperativas y las organizaciones solidarias.

Socializar experiencias en procesos de las cooperativas.

Reflexionar acerca de los retos que tienen las cooperativas y organizaciones 
de economía solidaria en la educación, a partir de la pandemia por COVID19.
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Temas:
La Educación Cooperativa para la Gestión Social 

Dr. Salomón Sotelo Director del Cincoop.

La Educación Virtual una herramienta para la 
transformación. 

Universidad Cooperativa de Colombia

 
 Retos de la Educación y la Gestión Social en

 tiempos de crisis. 

Perspectivas de la Educación en las Organizaciones de 
Economía Solidaria.  

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 

Experiencias de educación de la presencialidad 
a la virtualidad.
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