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Talleres para docentes 

 

Organizados por la SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE IGUALDAD y 

CALIDAD EDUCATIVA, del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba (Argentina). 

 
Más información: grigallo@hotmail.com 

 

 

03-04 Taller de 

sensibilización “La 

cooperación: un 

espacio para todos 

y un camino para 

aprender a 

emprender”. 

Docentes, 

Directivos y 

Supervisores de 

todos los niveles. 

Instituto Técnico 

“Maestro Alfredo 

Bravo” 

San Martín 3860 - 

Río Ceballos 

09:30 hs 

a 13:30 

hs 

Cupo cerrado 

Griselda Gallo 
SPIyCE ( 

SUBSECRETARIA 

DE PROMOCION 

DE IGUALDAD y 

CALIDAD 

EDUCATIVA, del 

Ministerio de 

Educación de la Pcia. 

de Cba.) 

grigallo@hotmail.com 

06-04 Taller de 

sensibilización “La 

cooperación: un 

espacio para todos 

y un camino para 

aprender a 

emprender”. 

Docentes de todos 

los niveles y 

modalidades del 

sistema 

educativo. 

Subsecretaría de 

Cooperativas y 

Mutuales 

Gral. Paz 120 - 9° 

piso - Córdoba 

(Capital) 

09:30 hs 

a 13:30 

hs 

Griselda Gallo 
(SPIyCE) 

grigallo@hotmail.com  

Cupo: 50 docentes 

Cierre de 

inscripciones: 03-04 

08-04 Jornada Taller de 

Formación 

Ciudadana: 

Ed. Ambiental - 

Cooperativismo -  

Derechos Humanos 

Docentes y 

Directivos de 

Nivel Inicial, 

Primario y Medio 

 

HUINCA 

RENANCÓ 

09:00 hs 

a 12:00 

hs 

(T. 

Mañana) 

14:00 hs 

a 18:00 

hs 

(T. tarde 

Inscriben los 

Supervisores Zonales. 

Cupos por taller por 

turno: 

15 DGEIP, 10 DGEM 

y 5 DGIPE  

 

21-04-

09 

22-04-

09 

Ciclo de formación 

“La cooperación, 

un espacio para 

todos y un camino 

para aprender a 

emprender 

Docentes, 

directivos y 

supervisores de 

todos los niveles. 

Sociedad 

Cosmopolita de 

Socorros Mutuos 

-25 de mayo 
esquina 

Samiento-Devoto 

17:30 hs 

a 22:30 

hs 

Griselda Gallo 
(SPIyCE) 

grigallo@hotmail.com  

Cupo: 50 docentes por 

turno 
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04-05-

09 

Taller de 

sensibilización “La 

cooperación: un 

espacio para todos 

y un camino para 

aprender a 

emprender”. 

Docentes de todos 

los niveles y 

modalidades del 

sistema educativo 

Subsecretaría 

de 

Cooperativas y 

Mutuales 

Gral. Paz 120 - 

9° piso - 

Córdoba 

(Capital) 

14:00 a 
18:000 

Griselda Gallo 
(SPIyCE) 

grigallo@hotmail.com  

Cupo: 40 docentes por 

turno 

05-05 Jornada Taller de 

Formación 

Ciudadana: 

Ed. Ambiental - 

Cooperativismo -  

Derechos Humanos 

Docentes y 

Directivos de 

Nivel Inicial, 

Primario y Medio 

 

José María 

Bedoya – Bº 

San Vicente – 

Córdoba  - 

Región 

Primera 

 

09:00 hs 

a 12:00 

hs 

(T. 

Mañana) 

14:00 hs 

a 18:00 

hs 

(T. 

Tarde 

Inscriben los 

Supervisores Zonales. 

Cupos por taller por 

turno: 

15 DGEIP, 10 DGEM 

y 5 DGIPE  

 

06-05-

09 

07-05-

09 

Ciclo de formación 

“La cooperación, 

un espacio para 

todos y un camino 

para aprender a 

emprender”. 

Docentes, 

directivos y 

supervisores de 

todos los niveles. 

Escuela 

Provincial 

Santiago del 

Estero 

Isla Verde - 

Dpto. Marcos 

Juárez 

17:30 hs 

a 22:30 

hs 

Griselda Gallo 
(SPIyCE) 

grigallo@hotmail.com  

Cupo: 50 docentes por 

turno 

18-05-

09 

19-05-

09 

Ciclo de formación 

“La cooperación, 

un espacio para 

todos y un camino 

para aprender a 

emprender 

Docentes, 

directivos y 

supervisores de 

todos los niveles. 

Municipalidad 

de La Falda 

Av. Automóvil 

Club Argentino 

32  

La Falda - 

Dtpo. Punilla 

17:30 hs 

a 22:30 

hs 

Griselda Gallo 
(SPIyCE) 

grigallo@hotmail.com  

Cupo: 50 docentes por 

turno 

20-05-

09 

21-05-

09 

Ciclo de formación 

“La cooperación, 

un espacio para 

todos y un camino 

para aprender a 

emprender 

Docentes de todos 

los niveles y 

modalidades del 

sistema educativo 

Instituto 

Superior “I. S. 

“M. J. Moyano 

de Ezpeleta”  

Morteros” 

17:30 hs 

a 22:30 

hs 

Griselda Gallo 
(SPIyCE) 

grigallo@hotmail.com  

Cupo: 50 docentes por 

turno 

27-05-

09 

28-05-

09 

Ciclo de formación 

“La cooperación, 

un espacio para 

todos y un camino 

para aprender a 

emprender 

Docentes de todos 

los niveles y 

modalidades del 

sistema educativo 

Instituto 

Secundario 

Municipal 

“Antonio 

Miguel 

Valinotto”- 9 

de julio 582-

LUCA 

17:30 hs 

a 22:30 

hs 

Griselda Gallo 
(SPIyCE) 

grigallo@hotmail.com  

Cupo: 50 docentes por 

turno 
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Taller de sensibilización:“La cooperación un espacio para todos y un camino 
para aprender a emprender” 

 
 
En marco de la nueva ley de Educación  Nacional (26.206), en su artículo 90 donde  expresa: El 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 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 N° 16.583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el 
cooperativismo y el mutualismo escolar. Considerando a la educación cooperativa y mutual, como 
estrategias de inclusión a través del currículum. 
Merced a la educación cooperativa se logra la integración dinámica entre los distintos actores de la 
comunidad educativa, estimulando de este modo el ejercicio de la democracia como eje conductor de la 
toma de decisiones dentro de las organizaciones; por otra parte posibilita la educación hacia la paz, la 
democracia, favorece la realización individual y social del hombre; exalta los valores de la persona 
humana y promueve el desarrollo de las comunidades educativas con el propósito de producir 
aprendizajes significativos que ayuden a crecer, descubrir y crear, influyendo con acciones positivas en 
la comunidad toda, propiciando la participación de la familia y favoreciendo la comunicación humana. 
Por estos motivos los presentes talleres de sensibilización pretende ofrecer a los docentes una clara y 
nueva manera de afrontar las exigencias -tanto escolares como comunitarias-, a través del aprendizaje 
co-operativo como metodología y la gestión de proyectos asociativos bajo la forma de cooperativas y 
mutuales escolares y juveniles, con la finalidad, de brindar a los estudiantes, protagonistas principales 
del quehacer educativo, partiendo desde la práctica y de la experiencia, , un espacio,  para comparar, 
explicar y teorizar. 
 
 
Objetivos específicos 
 
 Compartir un trabajo cooperativo descubriendo la esencia de la cooperación. en la 

practicas de los valores que sustentan a los principios cooperativos y mutuales. 
 Valorar al cooperativismo como un dispositivo de transformación socio-educativa. 
 Potenciar el intercambio de experiencias y vivencias en torno a la cooperación como forma de 

vida. 
 Reflexionar acerca de la importancia de los Proyectos  como alternativa para  la 

disminución del fracaso escolar 
 
EJES, NÚCLEOS TEMÁTICOS: 
Conceptos fundamentales de cooperativismo y mutualismo: esencia, valores, principios y finalidad 
La cooperativa y mutual escolar como estrategia para el desarrollo currícular. 
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CURSO DE FORMACIÓN:“La cooperación un espacio para todos y un camino para 
aprender a emprender” 

 
En marco de la nueva ley de Educación  Nacional (26.206), en su artículo 90 donde  expresa: El 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 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 N° 16.583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el 
cooperativismo y el mutualismo escolar. Considerando a la educación cooperativa y mutual, como 
estrategias de inclusión a través del currículum. 
Merced a la educación cooperativa se logra la integración dinámica entre los distintos actores de la 
comunidad educativa, estimulando de este modo el ejercicio de la democracia como eje conductor de la 
toma de decisiones dentro de las organizaciones; por otra parte posibilita la educación hacia la paz, la 
democracia, favorece la realización individual y social del hombre; exalta los valores de la persona 
humana y promueve el desarrollo de las comunidades educativas con el propósito de producir 
aprendizajes significativos que ayuden a crecer, descubrir y crear, influyendo con acciones positivas en 
la comunidad toda, propiciando la participación de la familia y favoreciendo la comunicación humana. 
Siguiendo los lineamientos de nuestra política educativa jurisdiccional, consideramos a las cooperativas 
y mutuales escolares y las cooperativas juveniles como eficaces estrategias de inclusión porque 
potencian por medio de la participación democrática  la introducción de los valores y principios del 
cooperativismo, tanto dentro de las instituciones educativas como  vinculadas con la comunidad. 
Dicha capacitación es un importante aporte para la resolución de los problemas educativos  ya que 
brinda un espacio de formación y acompañamiento a docentes y directivos que atienden la población 
escolar en contextos de vulnerabilidad 
 
OBJETIVOS  
 
 Comprender los aspectos  conceptuales, legales y pedagógicos del  cooperativismo y 

mutualismo educacional 
 Estimular la práctica del cooperativismo y mutualismo Escolar en  el Sistema Educativo 

Provincial favoreciendo el comportamiento ético de los estudiantes en el plano de la vida social 
y su relación con el entorno. 

 Reflexionar acerca de la importancia de los Proyectos  como alternativa para  la disminución 
del fracaso escolar 

 
 

Ejes , núcleos temáticos,  contenidos 
 

MODULO 1: 
Introducción al aprendizaje cooperativo. Tipos de aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo y 
el logro de los alumnos. Las teorías  motivacionales. Las teorías cognitivas. Los métodos de 
aprendizaje cooperativo. TELI (Trabajo en Equipo – Logro Individual); TJE (Torneos de Juegos por 
Equipos); LEIC (Lectura y Escritura Integrada Cooperativa); Investigación grupal; Coop. – Coop; 
Rompecabezas. 
 MODULO 2: 
Historia del Cooperativismo y Mutualismo en Argentina y en el mundo. Filosofía del movimiento: 
principios y valores. Simbología.  
MÓDULO 3: 
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Fundamentos psicológicos, pedagógicos y técnicos del Cooperativismo Escolar. Formación ciudadana 
para la participación. Ley Nacional 20.337 y Ley Provincial 8569. 
MODULO 4: 
La Cooperativa y Mutual  Escolar como emprendimiento. Estatuto. Orden del Día. Quórum. Asambleas. 
Tipos de Asambleas. Consejo de Administración. Funciones. Miembros. Deberes y derechos. 
Sindicatura. Tipos de Sindicatura. Funciones. Cooperativas juveniles. 
MODULO 5: 
Tipos de Cooperativas y Mutuales Escolares. Documentación obligatoria de las Cooperativas y 
Mutuales escolares Escolares. Personería Escolar. Alcances. Rol de los docentes guías.  
MODULO 6: 
Formas de abordaje de un Proyecto de Cooperativa o Mutual Escolar. Aspectos fundamentales a tener 
en cuenta para la implementación del proyecto. El proyecto de Cooperativa o Mutual Escolar en el 
P.E.I.  Evaluación del Proyecto. 
 
 
 


