
SEGUNDAS JORNADAS COOPERATIVISMO Y EMPLEABILIDAD

Actuación: Jornadas  de promoción del  cooperativismo como herramienta  sostenible para la
empleabilidad

Promueve: Canopia Coop. V.

Antecedentes y marco de la propuesta:

El  proyecto  “Segundas  jornadas  cooperativismo  y  empleabilidad”  pretende  dar  continuación  y
consolidar  las  dinámicas  generadas  por  el  proyecto  “Jornadas  cooperativismo y  empleabilidad”
llevado a cabo el año pasado.

El proyecto desarrollado consistía en la organización y desarrollo de unas jornadas de 5 días de
duración considerando la adquisición de conocimientos teóricos sobre los aspectos normativos,
sociales y económicos de las cooperativas de trabajo, los aspectos a considerar para desarrollar
proyectos  colaborativos  y  el  uso  de  herramientas  TIC  (Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación)  colaborativas,  poniendo  en  práctica  dichos  conocimientos  para  profundizar  y/o
consolidar las propuestas de proyectos de los participantes.

Los  resultados  alcanzados  (Ver Cuadro  Resultados  esperados  y  alcanzados)  pusieron  de
manifiesto el interés y la motivación de los participantes en la propuesta formativa y su nivel de
implicación en aportar sus propuestas para el debate y el enriquecimiento de las mismas de manera
colectiva durante las jornadas.

Cuadro Resultados esperados y alcanzados

Resultados esperados Resultados alcanzados
01 Propuesta formativa elaborada (contenidos y 
material)

01 propuesta formativa implementada (contenidos, 
aspectos metodológicos y materiales pedagógicos)

30 participantes 29 participantes
06 propuestas de proyectos de cooperativas 19 propuestas de proyectos de cooperativas
01 espacio de comunicación a distancia entre los 
participantes

01 plataforma TIC para desarrollar sinergias e 
intercambiar entre proyectos

Según los participantes, las jornadas permitieron:

 Conocer experiencias en el campo del cooperativismo;

 Intercambiar  conocimientos  e  ideas  para  profundizar  y/o  consolidar  las  propuestas  de
proyectos presentadas (diseño, viabilidad y perspectivas de los proyectos);
 Desarrollar sinergias entre los participantes y los proyectos presentados;

 Incrementar  el  empoderamiento,  la  confianza  y  la  motivación  de  los  participantes  para
implementar las propuestas de proyectos presentadas.

Con el objetivo de dar continuidad y seguimiento a este proceso, los participantes mencionaron la
importancia  de  impulsar  la  creación  de  una  red  (sinergias  entre  proyectos,  intercambio  de
experiencias,  aprendizaje  y  apoyo  mutuo)  considerando:  1)  el  intercambio  permanente  de



información, 2) la organización de encuentros periódicos y 3) la dinamización de la Plataforma TIC  1

desarrollada durante las jornadas.

Con  el  propósito  de  mejorar  las  jornadas,  los  participantes  formularon  las  recomendaciones
siguientes:

 Aumentar la duración de la formación: más tiempo para aplicar e integrar los contenidos
(teoría) en las propuestas de proyectos (práctica) en particular los aspectos vinculados con el
análisis de los proyectos y la gestión humana de los grupos, intercambiar ideas (espacios de
discusión y reflexión) y desarrollar sinergias entre proyectos;
 Dividir la formación en varios módulos de 1 o 2 días espaciados en el tiempo para tener
más tiempo para asimilar los contenidos y aplicarlos en las propuestas de proyectos.

Objetivos previstos y resultados esperados:

Objetivos:

Considerando lo arriba expuesto, la propuesta que se presenta plantea los objetivos siguientes:

 Transmitir conocimientos teóricos sobre los aspectos normativos, sociales y económicos de
las  cooperativas  de  trabajo,  los  aspectos  a  considerar  para  desarrollar  proyectos
colaborativos y el uso de herramientas TIC;
 Poner en práctica dichos conocimientos para profundizar y/o consolidar las propuestas de
proyectos de los participantes;
 Consolidar  una  red para  el  desarrollo  de  sinergias  entre  proyectos  y  el  intercambio  de
información.

Resultados:

 01 propuesta formativa diseñada (contenidos y material),  considerando la  revisión de la
propuesta elaborada el año pasado;
 30  participantes  con  conocimientos  teóricos  sobre  los  aspectos  normativos,  sociales  y
económicos  de  las  cooperativas  de  trabajo,  los  aspectos  a  considerar  para  desarrollar
proyectos colaborativos y el uso de herramientas TIC;
 06 propuestas de proyectos consolidados;
 01 red para el desarrollo de sinergias entre proyectos y el intercambio de información.

Público destinatario y ámbito territorial de actuación:

Público destinatario: todas aquellas personas de  la  Comunitat  Valenciana interesadas  en
conocer las dinámicas cooperativas como planteamiento orientado a la empleabilidad.

Número de participantes: 30 personas del ámbito de la Comunitat Valenciana

Criterios de selección:

 personas empadronadas en la Comunitat Valenciana

 prioridad para mujeres, jóvenes menores de 35 años y personas desempleadas de larga 
duración.

1 Plataforma contributiva y abierta concebida con los objetivos siguientes : 1) Contribuir a que los participantes
desarrollen sinergias e intercambien sobre sus proyectos, experiencias, información, recursos y necesidades
y 2) Identificar, actualizar y facilitar el acceso a recursos, información y herramientas útiles para el desarrollo
de las propuestas de proyectos presentadas.

http://jornadascooperativismo.lasurera.org/jornadascooperativismo/wakka.php?wiki=PaginaPrincipal


Descripción detallada de la actuación:

Aspectos metodológicos:

Considerando las recomendaciones formuladas por los participantes de las  “Primeras jornadas
cooperativismo y empleabilidad”, las segundas jornadas se desarrollarán en tres etapas:

 un primer módulo presencial  de 2 días:  conformación de grupos de trabajo (aspectos a
considerar  para  desarrollar  proyectos  colaborativos),  aportes  teóricos  sobre  los  aspectos
normativos,  sociales  y  económicos  de  las  cooperativas  de  trabajo  y  presentación  de  la
plataforma  para  intercambiar  y  compartir  información  entre  los  participantes  (uso  de
herramientas TIC colaborativas);
 dos semanas de trabajo a distancia:  puesta en práctica de los contenidos teóricos para
profundizar  y/o  consolidar  las  propuestas  de  proyectos  de  los  participantes  (ejercicios
introducidos durante el primer módulo y utilización de la plataforma TIC);
 un segundo módulo presencial de 2 días: consolidación y presentación de las propuestas de
proyectos.

Los participantes configurarán grupos de trabajo (6 grupos de 5 personas) que irán dando forma a
proyectos de  gestión cooperativa a lo largo de las jornadas  incluyendo  los aprendizajes
elaborados a partir de  las dinámicas de  trabajo participativas desarrolladas. Al  finalizar las
jornadas, cada grupo de trabajo presentará en plenario su propuesta de cooperativa de trabajo a
los demás, recibiendo aportes para mejorarla.

Tanto para la conformación de los grupos de trabajo como para el desarrollo y la consolidación de
las  propuestas  colectivas  de  proyectos,  se  utilizarán  dinámicas  y  metodologías  participativas
invitando  a  reflexionar  sobre  los  aspectos  clave  a  considerar  para  desarrollar  proyectos
colaborativos  y  la  importancia  de  ubicar a  las  personas  en  el  centro  de  los  equipos  y  las
organizaciones. 

Las dinámicas de trabajo mediante herramientas participativas y  de generación  colectiva de
conocimientos que se proponen, ofrecerán un enfoque de aprendizaje orientado a poner en valor
los conocimientos propios y  su enriquecimiento a  partir del  intercambio de  inquietudes  y
experiencias y la  mutualización de saberes, lo cual  contrasta con el enfoque de aprendizaje
habitual que tiende a motivar la adquisición de conocimientos de manera unidireccional.

Por  otro  lado,  el enfoque  de aprendizaje que se aplicará tendrá  en cuenta, no sólo  los
conocimientos  adquiridos,  sino su aplicabilidad,  la incidencia de los  mismos  para motivar la
reflexión crítica orientada a la propuesta de nuevos  modelos,  en  este caso, de proyectos de
empleabilidad, y la incorporación de los elementos relacionales y de vínculos entre las personas
que se integran en los  equipos de  trabajo colaborativo para lograr grupos cohesionados con
mejoras en el flujo de información y las técnicas de comunicación.



Programa:

El programa  que se plantea para las jornadas es el siguiente:

Primer módulo

o Día 1

* Mañana:
- Llegada al Albergue La Surera y acomodación
- Presentación de las jornadas
- Presentación dinámica de los participantes 
-  Conformación  de  grupos  de  trabajo  /  aspectos  clave  a  considerar  para  desarrollar  proyectos
colaborativos 

*  Tarde:
-  Conformación  de  grupos  de  trabajo  /  aspectos  clave  a  considerar  para  desarrollar  proyectos
colaborativos 

o Día 2

* Mañana:
- Aspectos normativos, sociales y económicos de las cooperativas de trabajo 

* Tarde:
- Presentación de la plataforma TIC / uso de herramientas TIC colaborativas 

Trabajo a distancia (2 semanas)

- Puesta en práctica de los contenidos teóricos para profundizar y/o consolidar las propuestas de 
proyectos de los participantes: ejercicios introducidos durante el primer módulo y utilización de la 
plataforma TIC

Segundo módulo

o Día 1

* Mañana:
-  Consolidación  de  las  propuestas  de  proyectos  /  aspectos  clave  a  considerar  para  desarrollar
proyectos colaborativos 

* Tarde:
-  Consolidación  de  las  propuestas  de  proyectos  /  aspectos  clave  a  considerar  para  desarrollar
proyectos colaborativos 

o Día 2

* Mañana:
- Presentación de las propuestas proyectos con retro-alimentación de los demás participantes

* Tarde
- Evaluación participativa de las jornadas
- Definición de los siguientes pasos para dar seguimiento al desarrollo de los proyectos presentados y
consolidar la red para el desarrollo de sinergias entre proyectos y el intercambio de información

http://jornadascooperativismo.lasurera.org/jornadascooperativismo/wakka.php?wiki=PaginaPrincipal

