
• III Encuentro de la Red de 
Universidades 

• "Propuestas Pedagógicas y Didácticas 
para la Educación y Formación 
Cooperativa"  



• Panel: 
• Educación Cooperativa y la tecnología de 

la información: los paradigmas culturales y 
de la comunicación institucional para 
jóvenes y adultos.  
 



• Discusión sobre la reconfiguración del 
contexto sociocultural en el espacio del 
aprendizaje cooperativo mediante las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación 



• Discusión sobre la reconfiguración del 
contexto sociocultural en el espacio del 
aprendizaje cooperativo mediante las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación  
 



• Rafael Bello Díaz 
• Vicerrector 
• Universidad Católica Santo Domingo  

 
• Marinés Aponte 
• Directora de Cooperativismo  
• Universidad de Puerto Rico  
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Período 

* Transformación de los Modelos de Desarrollo 

Servicios 

Innovación y Tecnologías de Información: 



Visión Gerencial 

Estrategia Empresarial 

Recursos Humanos 
Capital Humano 

Educación Cooperativa. 

Tecnologías  
de  

Información TICs 

Calidad y Servicio 

Modelo del Siglo XXI 



• VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE 
INTERNET EN LAS COOPERATIVAS 

• Mejora de la velocidad y precisión en el 
procesamiento y transmisión de 
información  

• Aumento de capacidad de 
almacenamiento de la información 

• Mayor flexibilidad en la organización de la 
producción, mercadeo y gestión 
 



 

• Posibilidad de desarrollo de redes en la 
empresa entre empresas e individuos, y 
entre empresas y otras organizaciones 

• Mejora las posibilidades de difusión de la 
información 

• Reducción de mano de obra de tareas 
repetitivas 

• Reducción de costos 
 



• En relación a la educación cooperativa se dice 
que es:“El principio que en verdad hace 
posible la observancia y la aplicación 
efectiva de los otros”. 

 
• “Regla de oro del cooperativismo” - ACI 

 



• Significado de la Educación y la 
Capacitación para el Movimiento 
Cooperativo 

• Individualismo vs. Cooperativismo 
• Competencia vs. Cooperación 



• Problemas Educativos 
 
Limitado conocimiento de los valores, principios, filosofía y práctica 

del cooperativismo por parte de los propios asociados, la dirigencia y 
el personal de la cooperativa. 
 
Escaso conocimiento sobre sus derechos y deberes, lo que puede 

limitar su participación efectiva en el gobierno y supervisión de las 
operaciones de la empresa. 
 
Inadecuado conocimiento de los propios asociados y la dirigencia 

sobre las necesidades teóricas, práctica y técnicas de su cooperativa. 



 Limitado conocimiento de los propios asociados sobre los 
mecanismos y actividades que pueden realizar para promover el 
desarrollo de su cooperativa. 

 
 Escaso conocimiento de la dirigencia en cuanto a factores y variables 

de carácter económico y social que puedan afectar el adecuado 
desempeño de la cooperativa. 

 
 Limitado conocimiento por parte de la mayoría de los empleados y 

personal gerencial de los aspectos fundamentales de la gerencia 
moderna, así como de los últimos adelantos tecnológicos. 
 
 



Inexistencia de un programa permanente 
e integrado de educación, promoción, 
capacitación y adiestramiento que tome 
en cuenta las necesidades de la 
cooperativa integralmente. 
 

 



• Premisas de la Educación Cooperativa 
• Indispensable para cumplir el objetivo del 

cooperativismo de crecimiento integral del 
ser humano como parte de una 
colectividad. 

• Hace a los asociados más conscientes y 
capaces para cumplir demás principios 

• Mejorar la condición de  cooperativista 
 



• TICs: Campus Virtual Universitario 
• Diplomados en Fortalecimiento y 

Desarrollo Institucional Cooperativo 
 

• Diplomado en Excelencia para la 
Reconversión y Competitividad 
Empresarial 



• Diplomado en Gestión  Política y 
Liderazgo Cooperativo 
 

• Diplomado en Planificación para el 
Desarrollo Cooperativo 
 



• Estas estrategias permiten: 
 

• Ampliar la Cobertura de la Sensibilización 
Educativa 

• Desarrollo de Programas Especializados o 
Generales 

• Alianzas con Universidades e Instituciones 
Técnicas 

• Preparación de Talentos Propios en el 
Quehacer Cooperativo mediante las TICs 
 



• Educación y Preparación de Cuadros de 
Relevo o Reemplazo 

• Capacitación para Nuevo Liderazgo 
• Transferencia de Conocimiento 
• Modalidades Educativas para el Trabajo y 

Teletrabajo 
 



• Gestión de Calidad 
• En el Siglo XXI se necesitan cambios en 

todos los niveles de la actividad social, 
cultural y tecnológica de las empresas en 
la modernidad 



• Educación Cooperativa y TICs 
• Actividad de carácter permanente 

realizada a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TICs), dirigida a  fortalecer 
toda la estructura del cooperativismo 
mediante servicios constantes, que 
permitan su avance hacia un desarrollo 
integral 



• Epistemología:  
• Por lo que debe de contarse con un plan 

permanente e integrado de educación, 
promoción, capacitación y adiestramiento 
que tome en cuenta las necesidades del 
cooperativismo como un todo, o sea de 
manera holística 











• Contenidos Abiertos 
• Objetos de Aprendizaje 

Reutilizables 
• Recursos Educativos 

Compartidos 
• OCW Consortium 







BLOGOSFERA 

BLOGS 







• REVISTAS ELECTRONICAS DE 
COOPERATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL 







INTERNET 
DOMINIO .COOP 



• coop es un dominio de Internet patrocinado de 
primer nivel aprobado por la ICANN. 

• El dominio .coop se creó para la utilización de 
las sociedades cooperativas que se adscriben a 
los principios cooperativos de la Alianza 
Cooperativa Internacional y lo patrocina 
DotCooperation LLC (dotCoop o puntoCoop), 
subsidiaria de National Cooperative Business 
Association (NCBA), una asociación 
estadounidense de cooperativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet_patrocinado�
http://es.wikipedia.org/wiki/ICANN�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa�
http://es.wikisource.org/wiki/principios_cooperativos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Cooperativa_Internacional�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Cooperativa_Internacional�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�




• Qué es .coop? 
• .coop es un nuevo Dominio de Nivel Superior (TLD, 

por su siglas en inglés) aprobado por la Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
el 16 de noviembre de 2000, a partir de una propuesta 
de NCBA de Estados Unidos y Poptel de Ingleterra con 
el apoyo de la Alianza Cooperativa Internacional. 

• .coop fue uno de los únicos 7 nuevos nombres de 
dominio aprobados entre 180 que fueran propuestos. El 
nuevo dominio exclusivo para las cooperativas  

• Solo las cooperativas y las organizaciones de servicio a 
las cooperativas son elegibles para registrar un dominio 
bajo el TLD .coop 



• Para que una organización pueda aspirar a registrar un nombre de 
dominio bajo .coop debe cumplir con uno de los siguientes criterios: 

• Ser miembro de la National Cooperative Business Association 
(NCBA)  

• Ser miembro de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)  
• Ser una organización constituida como y/o considerada cooperativa 

por la ley aplicable en su país de origen  
• Ser una asociación de cooperativas  
• Ser una organización que cumple con los siete principios 

cooperativos  
• Ser una organización controlada por una cooperativa  
• Ser una entidad cuya actividad principal sea el servicio a las 

cooperativas  
 



• ¿Por qué utilizar una dirección .coop? 
• Para crear una identidad de Internet para cooperativas alrededor del mundo  
• Aumentar la confianza del consumidor y poder competir a través del 

comercio electrónico a nivel global  
• Brindar a los consumidores una mayor opción en el mercado electrónico  
• Mejorar las transacciones que se realizan empresa a empresa entre las 

cooperativas  
• Diferenciar su institución como cooperativa  
• Facilitar a los miembros y consumidores el proceso de encontrar las 

cooperativas en Internet  
• Reclamar su nombre(s) que talvez no está disponible bajo .com o .org  
• Aumentar su exposición en Internet- registrar múltiples nombres de 

dominios para su cooperativa y utilizarlos para incrementar el tráfico en su 
sitio Web.  

• Contribuir con el Digital Divide Fund para ayudar a las cooperativas de 
recursos limitados a accesar y utilizar efectivamente las TICs, incluyendo 
ayuda a las cooperativas para que puedan hacer negocios en línea.  

 



• Uso de la Radio Cooperativa mediante las 
Nuevas TICs 

• Radio en Línea 







• Qué son las Redes Nacionales de 
Investigación y Educación 

• La mayoría de los países desarrollados han 
venido formando redes dedicadas a la 
educación y la investigación para permitir 
aplicaciones de gran ancho de banda, 
desarrollar nuevas tecnologías TIC y evitar la 
saturación del Internet comercial… 

• Estas redes se conocen como NREN’s 
 



• INTERNET2 
 

National 
Research and 
Education 
Networks 



• Operan a anchos de banda crecientes basadas 
en protocolo Internet. Se conocen 
genéricamente como Internet 2 

• Se operan como instituciones cooperativas 
sin fines de lucro 

• Regulatoriamente operan como “redes privadas” 
y no comercializan servicios 

• Son proyectos abiertos a todas las instituciones 
científicas y educativas del país 

• Para facilitar la conectividad internacional sólo 
hay una NREN por país 



• VIDEOCONFERENCIAS MEDIANTE 
PROTOCOLOS IP 
 

















• Las Universidades que integran el nodo Norteamericano 
Unircoop: Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad  
Autónoma de Chapingo, Universidad de Sherbrooke, 
Universidad de Moncton y la Universidad de La Habana. 
A través de la carrera Técnico Superior en Administración de 
Empresas Cooperativas. 
   

• Convocan al 
•  

3er Congreso Internacional 
“Desafíos de la Educación Cooperativa” 

• Santiago de Querétaro 
15 y 16 de noviembre de 2007  
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