Curso Electivo “Introducción al Cooperativismo”
Este curso tiene el objetivo de estimular y promover en los estudiantes las capacidades
de observación y reflexión acerca de la realidad cubana actual, en particular el
desarrollo del sector cooperativo, así como la expresión y presentación de sus criterios.
Duración: 10 semanas
Horas presenciales: 20
Día y horario: jueves, 3 a 5 p.m.
Metodología:
El curso se desarrolla con enfoque participativo mediante:
 Trabajo en grupos
 Asignación de tareas (visitas a cooperativas) entrega y presentación de reportes
 Participación en paneles y seminarios
Evaluación::
20% Asistencia y participación en clases
30% Realización de tareas asignadas entrega y presentación de reportes
30% Participación en paneles y en los seminarios de temas
20% Participación en seminario integrador final
Temas
1. El cooperativismo. Su desarrollo histórico. Valores y principios cooperativos.
Situación internacional del cooperativismo.
2. Las cooperativas en Cuba. Cooperativas agrícolas, su participación en la
seguridad y la soberanía alimentarias.
3. Cooperativas no agrícolas. Su organización en diferentes sectores de los
servicios y de la producción
4. Entrega y presentación del reporte de la primera tarea asignada: visita a una
cooperativa no agrícola mercado agropecuario.
5. Documentos normativos para las cooperativas agrícolas y no agrícolas.
6. La cooperativa como empresa. Plan de negocios, proyección estratégica.
7. Carácter asociativo de las cooperativas. Gobernanza y democracia interna.
Responsabilidad social cooperativa.
8. Entrega y presentación del reporte de la segunda tarea asignada: visita a una
cooperativa no agrícola de cualquier otro sector.
9. Panel de expertos invitados de diferentes instituciones y organismos que actúan
en el sector cooperativo responderán a preguntas y criterios de los estudiantes.

10. Seminario integrador final con pregunta escrita (2 a seleccionar 1).
Algunos de los criterios vertidos espontáneamente por los estudiantes del curso 20142015, quienes desearon expresarlos por escrito en la sesión final del curso. Cada
comentario corresponde a una estudiante diferente, se omiten los nombres.
1. “Considero que el curso sirvió para materializar primordialmente el principio
cooperativo de formación, educación e información. A través de esta experiencia
adquirimos los conocimientos principales, tanto históricos como teóricos y
prácticos que nos motivaron a continuar el análisis de forma más profunda de
este fenómeno”.
2. “Con la culminación del curso me quedo muy complacida por todos los
conocimientos adquiridos y la forma en que nos fueron enseñados, en forma de
debate con cooperativistas, así pudimos conocer directamente la situación real
de las cooperativas.”
3. “Con respecto a la electiva, decir que me gustó mucho, que aprendí muchísimo y
que no me arrepiento de haberme quedado hasta las 3:00 de la tarde, porque
salgo muy contenta de esta asignatura, que me ha abierto la pasión por el
mundo cooperativista.”
4. “En este curso aprendí mucho sobre las cooperativas esperando así que algún
día me inserto en alguna de ellas, pues considero que es la mejor gestión que se
puede desarrollar en el país sin afectar el carácter socialista”.
5. “El curso de cooperativismo ha sido muy importante para mí porque a partir de
las entrevistas que les hemos hecho a nuevos cooperativistas, además de los
cooperativistas y profesores que nos han visitado, he podido ver la forma en que
se desarrolla este proceso en nuestro país. Además nos ha abierto puertas
hacia este sector a través de los mismos encuentros antes mencionados. Este
curso ha sido una experiencia única que pienso me sirva de base para mi vida
profesional.”
6. “El curso ‘Introducción al Cooperativismo’ me ha aportado mucho conocimiento
acerca de este ‘nuevo’ sector económico, más bien como que ha despertado en
mi un gran deseo de poner en marcha todo lo aprendido, prepararme y lograr
(¿quién sabe?) hasta una cooperativa, en lo que me apasiona, la contabilidad.
Me gustaría agradecerle a nuestros profesores y a todos los que han aportado
en nuestra preparación.”
7. “Me ha gustado mucho haber pasado este curso de ‘Introducción al
Cooperativismo’, porque aprendí cosas interesantes como el principio y
funcionamiento de una cooperativa y tuve la oportunidad de visitar a dos
cooperativas, una cooperativa agrícola y otra no agrícola donde se desarrollaron

todos los aspectos que están integrados a ellas como son: su creación, cuántos
miembros posee, entre otros.”
8. “Mi opinión con respecto al curso es muy buena. Me he sentido muy bien en las
clases, ha sido una experiencia muy agradable, satisfactoria y sé que me va a
ser muy útil en mi desarrollo como estudiante, como profesional y en la misma
sociedad. También pienso que es muy bueno que se imparta esta asignatura, ya
que está formando a los estudiantes para lo que puede sr el futuro económico
del país.”
9. “Este curso de cooperativismo en mi opinión y desde mi punto de vista como
estudiante me fue muy satisfactorio, acepto que al principio cuando opté por la
electiva no tenía ni la menor idea de qué se trataba, pero con el transcurso de
las clases le fui tomando cariño y despertó en mi un gran interés, me brindó
nuevos horizontes, me aportó un gran sentido de pertenencia, pero además me
llevo conmigo conocimientos importantes y eso para mí es algo maravilloso,
sabiendo aún más que el cooperativismo es el futuro que nos espera. Yo califico
este curso con todas las notas que existan en el mundo: 5+, E+, 100+. A mi
opinión este curso debe seguir por siempre, porque tiene objetividad, futuro.
Confieso que después de estos conocimientos obtenidos me voy con un objetivo
a seguir, tener en un futuro mi propia cooperativa. Les agradezco a todos los
que nos aportaron sus conocimientos y nos brindaron sus experiencias.”
10. “El curso electivo en mi criterio fue satisfactorio ya que me ayudó a conocer de
manera más específica como trabajan las cooperativas desde los puntos de
vista buenos y males. Además me motivó a que en un futuro no muy lejano me
incorpore a una cooperativa.”
11. “El curso de ‘Introducción al Cooperativismo’ me ha dado una visión general
para comprender la importancia del cooperativismo. Además las experiencias
personales que tuve en las visitas a las cooperativas me enseñaron cómo es
realmente el funcionamiento de las cooperativas inducidas por el Estado y por
las exposiciones de los expertos de las cooperativas no inducidas…En mi
opinión particular el curso fue bien interesante y dinámico”.

