
Ejercicio 1.1.1. Autoevaluación sobre los principios cooperativos 

Identifiquen en cada caso, cuál o cuáles son los principios cooperativos 
de los que ha escuchado hablar y si los mismos se cumplen o no.

a) Un miembro de la Junta Directiva de una cooperativa propone en una 
sesión de la Asamblea que todas las personas socias concurran a una 
charla gratuita brindada por cooperativistas. Dicha propuesta fue de-
negada por el presidente de la cooperativa. 

b) La cooperativa de un pequeño pueblo realiza las gestiones necesarias 
con el gobierno del municipio para abrir un centro de capacitación 
de personas adultas, con el fin de aumentar el nivel educativo de sus 
asociados y asociadas, y también el de la comunidad en general. 

c) Un grupo de once cooperativas agropecuarias especializadas en pro-
ducciones porcinas decide unirse con el propósito de crear un banco 
genético de porcinos machos de máxima calidad. Las aspiraciones fu-
turas son lograr también un centro de investigación en genética porci-
na para el territorio.

d) Una cooperativa de reciclaje dona libros y ofrece charlas sobre coope-
rativismo y concientización sobre el uso de la energía renovable en las 
escuelas locales.

Respuestas 

a. Principio: Educación, capacitación e información. No se está cumplien-
do, ya que se les niega la posibilidad a los asociados y las asociadas de 
participar en una charla cooperativista. 
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b. Principio: Interés por la comunidad. Se está cumpliendo. Notar que no 
toda actividad educativa está contemplada en el principio de “Educa-
ción, capacitación e información”; solo aquellas que incluyan al coope-
rativismo en su contenido. 

c. Principio: Cooperación entre cooperativas. Se está cumpliendo.

d. Principios: Educación, capacitación e información. Se está cumpliendo a 
través de la donación de libros y charlas acerca del cooperativismo. El 
principio de interés por la comunidad se cumple por intermedio de las 
charlas de concientización sobre el uso de la energía eléctrica.
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