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La Educación y la Voluntad:
• El Sr. George Fauquet en su libro 

publicado en el 1980 "El Sector 
Cooperativo" decía que "Obligatoria o 
no, es siempre obra de la voluntad; 
cualesquiera que sean los medios de 
agrupación, obligación legal o 
propaganda, la educación es siempre 
necesaria, puesto que ésta es la que 
formula voluntades."  Si queremos 
voluntarios y directores con 
voluntades férreas que contribuyan a 
nuestras cooperativas y el movimiento 
en general, tenemos que educarlos 
bien y constantemente. 



• "El Cooperativismo cree que el hombre 
puede superar sus limitaciones mediante 
la acción colectiva. Aunque se reconoce 
que los hombres son esencialmente 
iguales, se admiten sus diferencias. Esas 
diferencias se complementan en la 
acción colectiva, logrando como 
producto, niveles superiores de calidad. 
De manera que son, precisamente, las 
diferencias y limitaciones del ser 
humano las que hacen necesaria la 
acción colectiva."          Programa de 
Certificación para Directores, de la CSM. 
Sólo la educación nos puede ayudar a 
superar nuestras limitaciones y a 
acrecentar nuestro conocimiento.

Diferencias y Limitaciones del Ser Humano:



A. Desde el punto de vista interno:
• Es una herramienta para capacitarlos 

y contribuir al proceso de toma de 
decisiones que tienen que hacer 
como directores. 

• Unificar y clarificar el conocimiento 
que tengan sobre la organización, su 
estructura organizacional; su 
historia, sus fines y propósitos, 
trayectoria y proyección de futuro. 

• Conocer el negocio al que se dedica la 
cooperativa. 

• Filosofía, historia y modelo 
cooperativo y como se adapta al 
negocio.



• Crear un sentido de unidad y 
coherencia de grupo para la 
toma de desiciones. 

• Mantener la entidad enfocada 
en lo importante, productivo y 
lo que se quiere lograr, 
contribuyendo a brindar la 
información y formación que 
necesitan los directores para su 
toma de decisiones. 

A. Desde el punto de vista interno: Cont. 



B. Desde el punto de vista externo:

• Cuales son los organismos 
cooperativos regionales,  
nacionales e internacionales. 

• Como se interelacionan entre sí 
y que función o beneficios se 
logran de estas interacciones. 

• Que diferencia a la cooperativa 
de las demás empresas 
tradicionales en su mercado 
nación o región.



• ¿Porqué hacer negocio bajo este 
modelo y que ventajas o fortalezas 
tiene, que oportunidades nos brinda, 
que amenazas tiene, que nos apasiona 
y cuales son nuestras amenazas? 

• Cuales son nuestros competidores, 
cual es su participación del mercado, 
sus fortalezas y debilidades; para 
poder hacer decisiones estratégicas 
para las cooperativas.  

• Poder identificar oportunidades para 
nuestra cooperativa.

B. Desde el punto de vista externo: Cont.



Entendimiento del Modelo Cooperativo 
y sus Aplicaciones en otros Países:

• Las Educación a los Directores 
herramienta para compartir 
otras aplicaciones del modelo en 
otras realidades y países; que 
puedan representar 
oportunidades creativas para 
evaluar, promover e 
implementar en nuestra Coop, 
región y nación.



• Que puentes de colaboración 
podemos establecer a través del 
conocimiento y profundización del 
trabajo que otros están realizando 
en sus cooperativas y como la 
educación puede ser el puente para 
lograr esta meta y que de ahí 
logremos identificar oportunidades 
de negocio para adelantar las 
metas y objetivos de nuestra 
cooperativa y las de las otras 
cooperativas con las que nos 
relacionamos.

Entendimiento del Modelo Cooperativo 
y sus Aplicaciones en otros Paíes: Cont.



La Educación como la 
Labor de un Agricultor:

• No es sólo sembrar la 
semilla; la educación 
prepara el terreno, 
siembra, riega, abona, 
poda y vigila, que no se 
pierda el producto. Es por 
esto que la Educación a 
Directores debe ser 
continua y actualizada.



La Educación Cooperativista desde 
las leyes Cooperativistas de PR



Ley 220 del 29 de agosto de 2002, Ley 
Especial de Cooperativas Juveniles:

• En la Exposición de Motivos de la Ley 
220 del 29 de agosto de 2002, Ley 
Especial de Cooperativas Juveniles 
dice: "La formación cooperativista 
conlleva un proceso educativo 
complejo; siendo el resultado final de 
este proceso el desarrollo de un 
pensamiento colectivista en vez de uno 
individualista.  Esta fuerza socio 
económica debe cimentarse en la 
instrucción de principios que 
garanticen una vida social cónsona con 
los valores que nos distinguen como 
pueblo."



La Ley General de Cooperativas de PR, 
Ley 239 del 2004

• Ley 239 del 2004 indica en su exposición de motivos: "La cooperativa utiliza 
como uno de sus métodos la constante expansión, y con su acción educativa 
y económica, va transformando la mentalidad popular y haciendo posible un 
nuevo orden económico y social". 

• También indica que para alcanzar la misión del Movimiento Cooperativo se 
han establecido unos objetivos entre los que se encuentra:   "Impulsar la 
formación de dirigentes y trabajadores cooperativistas que comprendan y 
apliquen nuestra doctrina y se comprometan con la excelencia en la gestión 
empresarial."



El Comité Educativo, como parte de sus 
funciones bajo la Ley 239 Artículo 16.4

• "1. Acorde con la política que 
establezca la Junta, preparar un 
plan de educación que contenga 
lo siguiente: 

•   a. atender las necesidades de 
capacitación de los directores y 
miembros de comité sobre las 
materias inherentes a las 
funciones que desempeña"



Requisitos de Educación Continúa para 
Directores:

• La Corporación Pública par la 
Supervisión y Seguros de 
Cooperativas de PR (COSSEC), 
entidad que funciona como 
Regulador de las Coops.  
estableció un Reglamento de 
Educación Continuada.



Esfuerzos de CSM en la 
Educación de Directores: 

• 1980-2000



• La CSM de PR como pare de su 
compromiso con la Educación 
Cooperativa y consiente de la 
importancia de una educación 
formal  de los Directores en el 
mundo moderno, desarrolla el 
Programa de Certificación para 
Directores para la década de los 
80 integrando las herramientas 
audiovisuales hasta el momento; 
representando un adelanto 
importante en la Educación. 

Esfuerzos de CSM en la 
Educación de Directores: 



• El programa contaba con 9 
lecciones, 8 de las cuales 
contemplaban temas como 
Cooperativismo, Deberes de un 
Director, Procedimiento 
Parlamentario, Auditoría, 
Planificación, Administración de 
Recursos Humanos y la última 
lección era una charla de 
Motivación, que buscaba preparar 
al director emocionalmente para 
enfrentar sus responsabilidades 
como líder voluntario.  

Esfuerzos de CSM 
en la Educación 
de Directores: 



• El Programa contaba con 
glosario de términos por por 
lección; bibliografía de 
referencia y una prueba de 
comprobación de aprendizaje, 
que ayudará al director a evaluar 
el conocimiento adquirido.  

• A cada participante que 
completaba las lecciones, se le 
entregaba un Certificado de 
participación.

Esfuerzos de CSM 
en la Educación 
de Directores: 



• Dado las transiciones 
generacionales, los 
ascensos de empleados  y la 
modernización de los 
procesos de administración 
de las Cooperativas, se 
desarrolló un programa 
para Ejecutivos de Coops. 
llamado PROCEDO. 

Esfuerzos de CSM 
en la Educación a 

Ejecutivos de 
Coops.: 



• El programa cuenta con 5 
lecciones sobre los temas de 
Mercadeo-Promoción, 
Relaciones Públicas, 
Administración de Recursos 
Humanos, Ética y Valores y 
Toma de Decisiones.

Esfuerzos de CSM 
en la Educación a 

Ejecutivos de 
Coops.: 



Nuevos Desarrollos
La Junta de Directores y nuestro presidente trabajan 

actualmente en la elaboración de un nuevo curso para 
directores, que contribuya a la nueva  educación y 

capacitación de los nuevos directores y los del futuro 



Otros Proyectos Educativos:
• La CSM contribuye anualmente en 

varios esfuerzos educativos para el 
liderato voluntario de las Coops.



Colaboración con Otros Países:

• La CSM colabora con otros 
países del Caribe, Centro y Sur 
América; compartiendo 
nuestras experiencias y 
conocimientos.  También 
contribuimos con 
organizaciones cooperativas 
regionales e internacionales, 
como la CCC-CA 



Conclusiones:
• Creo que  la siguiente frase tomada 

de la introducción del "Breve 
Estudio de Necesidades Educativas 
en el Movimiento Cooperativo 
Puertorriqueño" realizado por la 
CSM de PR en el 1998, puede 
recoger la importancia de la 
Educación Cooperativa:  "Porque 
sólo la educación puede marcar la 
diferencia entre el éxito y el fracaso 
de una empresa cooperativa".  

• En este mismo panfleto hay una 
cita del Filósofo chino Kuan Tseu, 
del Siglo VII A.C. Que decía: 



¿Preguntas?



Nunca subestimen la fuerza 
de un Educador.  En PR una 
profesora de la Universidad 
de PR llamada Ana María 

Onill, logró empresarial un 
movimiento  que hoy lo 

componen 900,000 personas 
y que cuentan con varios 

billones de dólares en activos.



Adelante educadores 
ellos cuentan con nuestro esfuerzo.



¡¡¡ Muchas Gracias !!!


