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CULTURA 
COOPERATIVA 

“Conjunto de saberes, creencias y pautas de 
conducta de un grupo social….”. 
 
Lo que hacemos en el día a día… 
Aquí se hace así….. 
Cómo pensamos…. 
Cómo nos organizamos….. 

 



Mi observación 
 

Poca información básica al acceder a los 
CCRR, sobre todo en socios recién llegados… 
Le soltamos  el paquete y …… 
Conflictos entre órganos: CR AG  

Director….. Incluso en cooperativas 
veteranas…  
Mentalidad funcionarial  y falta de 

planificación….. Crecimiento cero y vivir a 
expensas del concierto  PELIGRO… 
 



Mi 
Observación 

Canales de información y comunicación 
débiles…. Frena la implicación… 
Ausencia de RRI o Normas de funcionamiento 

claras y aprobadas por AG… …depende… 
Falta planificación en la formación sobre 

estos y otros temas: no se detectan 
necesidades… 
CCRR anquilosados con cargos que no se 

renuevan…. No hay “voluntarios” al relevo… 
 



Mi  
observación 

Poca implicación y participación cuando no 
se ejercen responsabilidades de gestión y/o 
coordinación… los problemas son del CR… 
A veces clima cooperativo difuso o 

inexistente…  
Las dolorosas crisis internas… los dos 

bandos… 
 
A pesar de todo…, nuestros centros son 

demandados y valorados por la sociedad 



CLIMA 
COOPERATIVO… 

CONFLICTOS 
FUNCIONARIADO 

NORMAS  
DE  
FUNCIONAMIENTO  

FORMACIÓN  
IMPLICACIÓN 

PARTICIPACIÓN 
CRISIS INTERNAS 



REGULACIÓN 

Ley General Cooperativas 
Ley de Sociedades Cooperativas de Andalucía 
Reglamento de la Ley de Sociedades 

Cooperativas Andaluzas 
Estatutos cooperativos 
Reglamento de Régimen Interno /Conjunto de 

Normas de Funcionamiento 
 



Principios cooperativos 

Gestión Democrática 

Participación económica 

Educación 

Autonomía e independencia 

Adhesión abierta 

Intercooperación 

Preocupación por la 
comunidad 



PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Proporcionan 
 
ESTABILIDAD 
 
FUERZA 
 
CONSISTENCIA 





¿Perder valores, 
perder todo? 
 

La no comprensión e implementación de los 
principios y valores cooperativos puede 
llevar al debilitamiento de la cooperativa.  
La raíz del fracaso es no comprender la 

naturaleza de una cooperativa. 
 
El primer signo es… una cooperativa que 

cree que ser una cooperativa es un 
problema, no una solución  
 



CULTURA 
COOPERATIVA 

Es la manera como se hacen las cosas, cómo 
se establecen prioridades y se da importancia 
a las diferentes tareas, además de incluir lo 
que es importante para la cooperativa.  

 
La CULTURA influye en la manera como los 

directivos resuelven las estrategias y es una de 
las mayores fortalezas si coincide con su 
estrategia, considerándose factor de éxito; 
pero si esto no ocurre, será una de sus 
principales debilidades. 



CULTURA 
 
COOPERATIVA 

Engloba desde la misión y la filosofía de la 
cooperativa, hasta el conjunto de creencias, 
valores, normas y formas de pensar y sentir, 
que deben ser compartidas por las personas 
que la conforman, y que determinan el 
comportamiento de la cooperativa. 
 
Configura el estilo de dirección, la estructura 

organizacional, la forma de asignar los 
recursos y la identidad corporativa. 
 



Si somos una 
organización 
basada en 
personas…. 

 
Las ideas rectoras y las prioridades 

estratégicas deben ser consensuadas entre 
todos los socios de la cooperativa… 
Un proyecto se modela con compromisos entre 

todos, con acuerdos que se renuevan en 
debates periódicos. 
Hay que suprimir o diluir la separación entre 

"los que piensan/dirigen" y "los que trabajan", 
permitiendo que la estrategia no se genere de 
arriba abajo, sino que vaya emergiendo de la 
propia actividad, del equipo... 



HAY QUE 
PRACTICAR LA 
COOPERACIÓN 

Se trata de crear una organización conectada 
que facilite a los socios/as compartir ideas y 
conocimientos… 
 
Si no existe comunicación, información y 

formación relevantes no puede darse 
PARTICIPACIÓN de calidad, ni tampoco 
generación de conocimiento transformable en 
nuevos procesos. 



Tres niveles de 
la cultura 
cooperativa 

Los comportamientos habituales (LO QUE 
HACEMOS) 
Los valores manifestados (LO QUE 

DECIMOS) 
Las aceptaciones fundamentales (LO QUE 

PENSAMOS). 



Modelo  
cooperativo 

La participación, lo de empresa centrada en las 
personas, la democracia,… son valores 
incuestionables del modelo cooperativo, 
pero….. 
 
¿ funciona el modelo sin tener trabajado el 
músculo de la CORRESPONSABILIDAD? 
 
 Es uno de los grandes retos para las 
cooperativas de enseñanza … 
 



Cultura  
cooperativa 
Siglo XXI 

Todas las organizaciones tienen una cultura, la gran 
cuestión es si esa cultura y sus valores son los 
adecuados para los tiempos que vivimos e inspira a 
las personas, si su transferencia se realiza con los 
mecanismos adecuados, y, muy importante, si su 
despliegue es real o no. 

  

Se debe hacer una profunda reflexión sobre si la 
cultura que reina en nuestra cooperativa: visión, 
estructura, equipos, relaciones, tecnología, 
innovación… son adecuados para esta sociedad y si 
los valores que promulgamos tienen sentido y se 
alinean con ella. 

 



¿La 
consolidación 
como centro 
educativo, el 
paso de los 
años, provoca la 
pérdida de 
espíritu 
cooperativo…? 
 

En los inicios, más que espíritu cooperativo lo 
que prevalecía era un enorme entusiasmo y 
ganas por sacar el proyecto adelante. Ahora el 
entusiasmo ha mermado y cuanto mejor 
estamos socio-económicamente, menos 
compromiso y ganas tienen …. 
Las personas se amoldan, se relajan, piensan 

que está todo el esfuerzo hecho (se 
“funcionarizan”) ….. 
“Los nuevos” se adaptan al modelo imperante  



¿Qué hay que 
hacer para 
evitarlo? 

 

 

 

 

Que fluya la información, valorar a los socios y 
repartir adecuadamente las 
responsabilidades. 

Trabajar con ilusión, perseguir la innovación 
educativa y empresarial.  

Permanecer en una situación de mejora 
continua que favorezca la calidad en nuestro 
centro. Como cooperativa de enseñanza 
debemos entender que somos, a un tiempo, 
docentes y empresarios 
 

 

 

 



Aspectos a 
mejorar…. 

 
Reconocimiento a los que dejan el cargo tras 

mucha dedicación...  
Aprender a delegar en otros socios y socias.  
Las crisis internas. “las cooperativas somos 

antropofágicas y cuando mejor nos va, lo estropeamos 
tirándonos los trastos a la cabeza”. La mezcla de lo 
personal y lo profesional propio de una empresa 
pequeña y familiar, unido a la falta de formación 
societaria y de no contar con resortes para ejercer 
adecuadamente el liderazgo y la resolución de 
conflictos,  son algunos de los factores que las 
propician. 
El principio de autoridad se pierde en algunos casos 

al predominar el principio de igualdad (una persona, 
un voto)   
 
 



Consejos a las 
nuevas 
generaciones de 
cooperativistas..
. 

 
 
 FORMACIÓN, FORMACIÓN Y FORMACIÓN… 
Hacer muy, muy bien la selección de personal, y por ende 

de socios, con criterios claros. Ser socio es mucho más que 
haber tenido la cantidad de dinero necesario o la 
oportunidad de integrarse en un proyecto en marcha. Es más 
importante el compromiso, la responsabilidad, el poder 
aportar a un proyecto … 
 Establecer un sistema de elección de cargos directivos 

eficaz y que permita la elección de personas con capacidad 
de liderazgo.  
 Tener un Reglamento de Régimen Interno (consensuado 

por la Asamblea) que deje lo menos posible a la decisión de 
los cargos directivos y que cueste muy poco aplicarlo.  
 Practicar más la intercooperación. 
 Tener siempre un plan estratégico bien definido. 

 

 

 



ENCUESTA 

UNIVERSO APROXIMADO: unas 300 
personas ejerciendo cargo en el CR de un 
centro asociado a ACES 
 
RESPUESTAS: 118  39% 

 
Mayores 50 años  35%     
Menores de 50 años  64% 

41% 58% 



RESULTADOS 

Todas las personas socias pueden/deben 
asumir cargos de dirección y gestión…   

 56 % DE ACUERDO // 18% en contra 
Al elegir personas para el CR, hay que tener en 

cuenta requisitos de formación, experiencia y/o 
proyecto que garanticen una buena gestión. 

 76% DE ACUERDO // 7% en contra 
Entre las personas socias sin ninguna 

responsabilidad  y aquellas que desempeñan 
cargos debe de existir diferencias de retribución  

 92% ACUERDO // 1% en contra 
 



Resultados… 

Hay que introducir un modelo de evaluación de 
desempeño  76 % ACUERDO // 4% en contra 

Y una evaluación de resultados de la gestión del CR… 

 81% ACUERDO  // 1% contra 

Hay que profesionalizar la gestión (dedicar recursos) 
poniendo en manos de socios/as competentes y 
formados las funciones de gestión/dirección 

 72% ACUERDO // 5% en contra 

Las personas socias o el equipo que desee presentarse 
para el CR deben presentar a la Asamblea un Plan: 
objetivos, agenda, etc.  

  71% ACUERDO // 5% en contra 
 



Resultados… 

¿Están remunerados los cargos de 
responsabilidad?   SI – 68% // NO – 32% 

¿Hay que introducir un modelo de retribución que 
incentive una mayor dedicación, esfuerzo, 
compromiso, éxito  o trabajo de las personas 
socias?   SI – 90% // NO – 10% 

¿Has recibido formación específica para ocupar 
puestos de responsabilidad cooperativa?  

 SI – 46% // NO – 54% 



Tareas 

Explorar la cultura de vuestra 
cooperativa de enseñanza, 
describiendo los comportamientos, los 
valores y las certezas. 

 
Reflexionar sobre los aspectos de 

vuestra cultura que facilitan o dificultan 
vuestros intentos de crecimiento, 
innovación y mejora 



RETOS 

Se necesita un “COMPROMISO COLECTIVO” 
para el que “veo falta de convencimiento”.  
 
Mantener la participación y el compromiso 

inicial, difícil, pero no imposible.  
 
A una cooperativa hay que engrasarle 

constantemente los principios y valores 
cooperativos. Hay que regarla. 
 



Gracias 
por su 
atención 

rafaelpmoreno@gmail.com 
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