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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: ¿Qué tienen en común el nombre de estas dos empresas? 

 

 

  

 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno de administración). 

El movimiento cooperativo, cooperativismo o movimiento de cooperativas, es el movimiento 
social o doctrina que determina la cooperación de sus integrantes en el rango económico y social como medio 
para lograr que los productores y consumidores, integrados en asociaciones voluntarias 
denominadas cooperativas, obtengan un benef icio mayor para la satisfacción de sus necesidades. Está 
representado a una escala mundial a través de la Alianza Cooperativa Internacional. 

El movimiento cooperativo actualmente es una fuerza económica que extiende sus benef icios a la base de la 
pirámide económica, propiciando la inclusión f inanciera hacia los más necesitados, creando oportunidades de 
desarrollo social, económico y ambiental. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCICTACIÓN: ¿Cuál considera que es el pr incipio más importante del 
cooperativismo y por qué? 

Principios del cooperativismo 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), organización creada en el año 1895, revisó estos principios 
en 1966 y 1995, siendo su versión más actual la que sigue: 

1. Libre adhesión: Signif ica que la cooperativa debe tener sus puertas abiertas para admitir socios y el 

interesado es libre para solicitar su admisión a ella cumpliendo ciertas condiciones ya previstas 

legalmente. 
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2. Control democrático: La administración de las cooperativas las hacen los propios socios, los cuales, 
reunidos democráticamente en asamblea general, eligen por votación a quienes van a formar la junta 

directiva. 

3. Gestión de los administradores: Debe sujetarse a lo que manden los estatutos de la cooperativa. Los 
asociados pueden supervisar la actuación de los directivos a través de delegados que integran los distintos 
órganos de administración. Esto puede incluir un interés limitado al capital: para el funcionamiento de una 
cooperativa se necesita un capital porque si bien es una empresa sin f ines de lucro ninguna empresa 
funciona sin capital. Se entiende por interés limitado al capital,  un interés f ijo que no depende de la 

cantidad mayor o menor de las utilidades. 

4. Educación cooperativa: Las personas asociadas tienen el deber de prepararse social y profesionalmente 

para desarrollar ef icazmente los compromisos asumidos como socios. 

5. Reparto de excedentes: Los excedentes o sobrantes, provenientes de operaciones realizadas por la 
asociación cooperativa pertenecen a los asociados y deben distribuirse de tal manera que se evite 

ganancias de un asociado en detrimento a otro. 

6. Integración cooperativa: Los participantes de una cooperativa deben estar integrados, lo que quiere decir, 

que deben componer un todo de sus partes. 

7. Preocupación por la comunidad: Una cooperativa es una organización social vinculada directamente con 
la comunidad que la rodea y en la cual posee una participación activa dentro de la vida política de la misma. 
La solidaridad y el benef icio mutuo no radica solamente en mejoras sustanc iales para los asociados de la 

cooperativa, sino también en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Consultar y sacar un listado de 10 cooperativas 
con presencia a nivel nacional y 3 cooperativas que funciones a nivel local (Arauca). 

 

          No olvide enviar la lectura de la guía y copiar la guía en el cuaderno de administración 
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