PASO 5
‘No puedes aprender sin cambiar.
No puedes cambiar sin aprender‘
D. R. Tobin

¿ QUÉ HEMOS APRENDIDO ?
Introducción
Nuestro viaje se acerca a la meta... Es hora de mirar atrás y reflexionar sobre lo
que aprendieron los participantes y sobre cómo la cooperación y la dinámica del
equipo se desarrollaron durante el viaje.
Los objetivos de este paso son:
• Facilitar las herramientas para evaluar y revisar los contenidos de todo el
proyecto.
• Descubrir la forma en que las cooperativas están organizadas y representadas en toda Europa.
• Compartir vuestro proyecto y experiencia con otras personas de toda
Europa.
• Evaluar el aprendizaje de los participantes durante el proyecto.

Echando la mirada atrás a vuestro viaje
Este es un buen momento para mirar atrás y tomaros un tiempo para revisar no
solo lo que habéis logrado a través de vuestro proyecto cooperativo, sino también
‘cómo’ habéis funcionado como equipo y qué habéis aprendido sobre las ventajas
y desventajas de trabajar juntos bajo la fórmula cooperativa.
Es muy importante dedicar tiempo de calidad para facilitar la reflexión y la discusión dentro del equipo y cerrar apropiadamente todo el proceso cooperativo.
Aquí os proponemos nuestra forma de hacerlo pero, como ya sabéis, podéis
adaptar nuestras sugerencias a vuestras propias necesidades y contexto.
El anexo Paso 5- Herramientas para participantes 1 - Evaluación final proporciona una guía para ayudar a la reflexión colectiva sobre los logros del proyecto
cooperativo. Sugerimos que los participantes revisen primero las preguntas individualmente y escriban sus pensamientos y respuestas en post-it. Luego, el/la facilitador/a puede guiar la reflexión y la discusión a nivel de todo el equipo, invitando a todos a compartir sus pensamientos y observaciones, asegurando la
participación de todos en el proceso de evaluación del equipo. Se puede usar una
pared blanca o un papelógrafo, de modo que los participantes puedan participar
creativamente pegando sus respuestas, dibujando y añadiendo comentarios.

Guía del facilitador/a
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Retrospectiva del equipo
(actividad opcional)
Os proponemos la Retrospectiva Paso 5- Herramientas para participantes 2 Retrospectiva como otra actividad poderosa que permite que surjan ideas desde
la reflexión del equipo.
La retrospectiva ayuda a pensar en la forma en que el equipo trabajó conjuntamente, a descubrir las fortalezas y debilidades en su forma de funcionar y a proponer ideas para mejorar su desempeño.
Realmente se centra más en «cómo» el equipo ha trabajado en su conjunto, que
en «qué» ha logrado.
Los grandes equipos realizan retrospectivas periódicamente para fomentar su mejora
continua.

Tema Central: el movimiento
cooperativo en Europa
Ahora que sabéis mucho más sobre cómo funcionan las cooperativas, es hora de
mirar el panorama general.
Las cooperativas existen en todo el mundo y están organizadas a nivel nacional y
transnacional a través de sus organizaciones representativas. El anexo Paso 5Tema central - El movimiento cooperativo en Europa ofrece una descripción de
este movimiento a nivel europeo, centrándose en particular en las cooperativas de
trabajo y en las cooperativas sociales.
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Proyectos en el laboratorio: ¡es hora
de compartir vuestra experiencia!
Ahora que el viaje está llegando a su fin, es importante compartir vuestra experiencia con otras personas de toda Europa y del mundo: vuestros logros y vuestras
ideas pueden ser una inspiración para otros equipos dispuestos a comenzar sus
experimentos cooperativos y vosotros tenéis la oportunidad de entrar en contacto
con nuevos amigos cooperativos de toda Europa y del mundo.
¡No perdáis la ocasión de contribuir y compartir vuestro proyecto de trabajo cooperativo en el sitio web de CoopLab!
Podéis compartir vuestro proyecto a través de una plantilla en línea que se completa en unos pocos pasos directamente en la web de Cooplab.
Os sugerimos que dividáis al equipo en varios grupos, cada uno trabajando en
una sección específica de la plantilla.
Podéis completar la plantilla en vuestro propio idioma, pero os pedimos que tra-
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duzcáis al inglés al menos las secciones con el resumen de la información, para
poder difundirlas más fácilmente en la web.
¡Gracias por vuestra contribución!
Haz clic aquí para acceder la plantilla on-line : http://www.cooplab.eu/es/
node/204

¿Qué aprendimos?
El juego interactivo online Playcoop [http://playcoop.cooplab.eu/game/home] os
permite evaluar el aprendizaje de los participantes sobre todos los temas cubiertos
en los cinco pasos. Ahora es el momento de jugarlo en el modo GRAND SLAM
para verificar el aprendizaje durante todo el viaje cooperativo. ¡Es divertido e interactivo!
Finalmente, aquí encontraréis un resumen de los principales aprendizajes del paso
5 [Paso 5- Resumen de aprendizajes].

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Tiempo

Contenido

40 min.

Volviendo la
mirada atrás a
tu viaje

40 min.

60 min.

Guía del Facilitador

Retrospectiva :
¿Cómo
desempeñó el
trabajo?

Actividad
individual y
grupal

Guía del facilitador

Organización
del
movimiento
cooperativo en
Europa

Exposición
- Lectura

Guía del facilitador

Proyectos en
el laboratorio.

Trabajo en
grupos Puesta
en común y
discusión en
grupo

Guía del Facilitador

Reflexión
grupal

PASO 5 – HF - RESUMEN DE
APRENDIZAJES

Juego
interactivo
online

Juego interactivo Playcoop

Resumir y
compartir
vuestro
proyecto
cooperativo
20 min.

Recursos

Evaluación
individual y
grupal del
equipo

Revisión del
proyecto
cooperativo

40 min.

Actividad
- metodología

¿Qué hemos
aprendido?

Tiempo total 160 min.

Puesta en
común y
discusión en
grupo

PASO 5 - HP 1 EVALUACIÓN FINAL

PASO 5 – HP 2 –
RETROSPECTIVA

PASO 5 – TEMA CENTRAL
– EL MOVIMIENTO
COOPERATIVO EN EUROPA

PASO 5 – HP 3 – PLANTILLA
PROYECTOS EN EL
LABORATORIO

Habilidades que
desarrolla

Principios coop
relacionados

• Imprimir una copia
por participante
de PASO 5 - HP
1 -EVALUACIÓN
FINAL
• Rotuladores
• Post-its
• Papelógrafo o pared
en blanco

• Auto evaluación
• Reflexión
• Negociación
• Comunicación

• Control
democrático
de los socios/
as
• Educación,
formación e
información.

• Rotuladores
• Post-its
• Imprimir copia
PASO 5 – HP 2 –
RETROSPECTIVA en
formato A2 o A1

• Auto evaluación
• Reflexión
• Negociación
• Comunicación

• Control
democrático
de los socios/
as
• Educación,
formación e
información

• Imprimir el Tema
Central (una copia
por participante)
o proyectarla con el
cañón

• Análisis y
reflexión

• Educación,
formación e
información

• PC
• PASO 5 – HP
3 – PLANTILLA
PROYECTOS EN
EL LABORATORIO
(plantilla online)
• Conexión a internet

• Comunicación
• Creatividad

• Control
democrático
de los socios/
as
• Educación,
formación e
información.

Materiales

• Conexión a internet

Tiempo total (con las actividades opcionales) 200 min.
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