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Orientaciones 
 
Realiza paso a paso lo solicitado. En algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia. Si cuentas 

con internet, puedes obtener más información sobre los temas desde casa, accediendo a los enlaces 

que se proporcionan en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 
 

A. Inicio 
 

Actividad 1. Saberes previos. 

 
¿Sabías que las hormigas son un gran ejemplo del trabajo cooperativo? Lee el texto. 
 

 
En tu cuaderno, responde: 
 

• ¿Cuál es la cualidad fundamental de las hormigas? 

• ¿Por qué es importante la labor de cada hormiga en una colonia? 

• ¿Qué importancia tiene el trabajo en equipo para alcanzar las metas propuestas? 
 
 
B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee con atención. 

 
Cooperativismo y trabajo cooperativo. El trabajo se concibe como 

cualquier tipo de actividad lícita, mental o física, por la que se obtiene un 
salario que permite satisfacer nuestras necesidades. El trabajo se puede 

ejecutar de manera individual o grupal, pero el trabajo cooperativo es 

mucho más beneficioso, pues garantiza que un conjunto de personas 
logre metas en beneficio de todos. Además, para los países significa 

mayor crecimiento económico. 

Unidad 3. Así vivimos las americanas y los americanos Fase 2, semana 5 

Contenido 
Cooperativismo en América y el trabajo cooperativo: definición, valores, principios, 
características e importancia. 

Productos Resolución de preguntas generadoras. 

Collage ilustrativo con los valores del cooperativismo. 

 
 

Para conocer más 
sobre trabajo 
cooperativo, 
consulta estos 
enlaces: 
 
El trabajo en equipo 
de las hormigas: 
https://bit.ly/3pnfZbi 
 
Las 5C del trabajo en 
equipo: 
https://bit.ly/3jMjZR6 

 
Las hormigas trabajo en equipo 
 
Las hormigas son un claro ejemplo de trabajo en equipo, ya que todo lo hacen en 
función del bien común; por ello hacen todo lo necesario para mantenerse vivas. Las 
hormigas tienen la capacidad de agruparse para formar estructuras firmes y resistentes. 
Cuando llueve, hacen puentes colgantes para que la colonia pase y no caigan al vacío. 
 
Cada hormiga tiene su función y la cumple. La reina se encarga de formar la colonia, 
los machos de la reproducción, las obreras cuidan las larvas, limpian el hormiguero, 
buscan el alimento y defienden la entrada. 
 
Si una hormiga encuentra una buena fuente de alimento, llama a sus compañeras 
para que todas se alimenten, por lo que no existe el egoísmo y todas se benefician. 
También se adaptan fácilmente al cambio en el caso de que se necesite cambiar de 
función. 
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¿Qué es el cooperativismo? En América Latina, la idea del cooperativismo vino con los inmigrantes 

europeos; en un primer momento no hubo ninguna ayuda de los gobiernos nacionales. No existían 

leyes que reconocieran como legales las cooperativas. Fue en Puerto Rico donde se aprobó la 
primera ley cooperativa, en 1920. En Guatemala se legalizó en 1949 y en El Salvador, en 1914, se 

organizó la primera cooperativa por un grupo de zapateros en la Cuesta del Palo Verde (barrio 

Candelaria, San Salvador), y en 1938 se funda la cooperativa algodonera. 
 

A partir de 1950, el cooperativismo comenzó a desarrollarse con más empuje en América Latina. 
Existían ya 7568 cooperativas con 2 227 000 asociados. Para 1985, 73 582 cooperativas, con 

671 949 489 asociados. Es necesario mencionar que en la década de 1960 el centro del mundo 

capitalista era Estados Unidos, desde donde se impulsaron las cooperativas por medio de la Alianza 
para el Progreso (ALPRO). 

 
Fundamentos del cooperativismo. En busca de una sociedad mejor, los pioneros de Rochdale, en 
Inglaterra, hicieron realidad los ideales y principios cooperativos. Estos se han perfeccionado a través 

del tiempo y de la experiencia del movimiento cooperativo. En ese sentido, el cooperativismo como 

movimiento cuenta con seis valores principales: ayuda mutua, igualdad, responsabilidad, equidad, 
democracia y solidaridad. 

 

Junto a los valores, el cooperativismo también cuenta con los siguientes principios básicos: 
membresía abierta y voluntaria, democracia para la toma de las decisiones, participación económica 

de las y los miembros, autonomía e independencia, educación, entrenamiento e información, 
cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad. Puede ser parte de una 

cooperativa cualquier persona que esté en la disposición de aceptar las responsabilidades y 

obligaciones que implica ser miembro. 
 

Responde en tu cuaderno. 
 

• ¿Cómo surgió el cooperativismo en América Latina? 
• ¿En qué país y año se aprobó la primera ley cooperativa? 
• ¿Cuáles son los valores del cooperativismo? 

 

Actividad 3. Lee. 

 

Cooperativismo en El Salvador. En nuestro país existen cooperativas formadas por consumidores y 
cooperativas formadas por productores. El propósito de las primeras es satisfacer necesidades de 

consumo, y el de las segundas, la producción de manufactura, la transformación de materia prima y 

la explotación agropecuaria. Por ejemplo, existen cooperativas cafetaleras, ganaderas, pesqueras, de 
artesanos y financieras, entre otras. 

 
En El Salvador, el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) 

es una institución pública que tiene como principales áreas de trabajo el fomento 

del cooperativismo, la asistencia técnica, el registro nacional de asociaciones 
cooperativas, la vigilancia y la fiscalización. 

 

Pregunta a tus padres o familiares si en sus lugares de trabajo existe alguna cooperativa o si ellos 
pertenecen o saben de alguna. Anota las respuestas en tu cuaderno. 

• ¿Cómo funciona la cooperativa? 

• ¿Qué tipo de cooperativas existen en El Salvador y cuál es su propósito? 

• ¿Cuáles son los beneficios que brinda la cooperativa a todos sus miembros? 

 

 

 
 

Para conocer más 
sobre el 
cooperativismo: 
Ley general de 
asociaciones 
cooperativas  
https://bit.ly/37aDyxt 
 
Reglamento de la 
Ley general de 
asociaciones 
cooperativas  
https://bit.ly/3qhGLTA 

 
 

Para que 
complementes, 
accede al enlace: 
https://bit.ly/3eKB6zW 
 
Constitución de la 
República de El 
Salvador, artículos 
113 y 114. 
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C. Cierre 
 

Actividad 4. Producción. 
 

Pregunta a tus padres y familiares (o busca en internet, si tienes acceso) los nombres de tres cooperativas 

de El Salvador que pertenezcan a diferentes gremios y anótalos en tu cuaderno. Luego elabora un 
esquema y sintetiza la información. 

 
 

En tu cuaderno, usando dibujos, recortes de periódicos y 

revistas u otros, ilustra por medio de un collage los valores 
del cooperativismo según el texto. Puedes hacerlo según tu 

creatividad o considerar cualquiera de los ejemplos que se 
te presentan. 

 

 
 

 

D. Evaluación 
 

Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de la guía de aprendizaje   
 

 

  

Cooperativas salvadoreñas 

N.° Nombre de la cooperativa Gremio al que pertenece 

1   

2   

3   

Criterios 
Sí lo hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Comprendo en qué consiste el trabajo cooperativo    

Identifico las actitudes dentro del trabajo cooperativo    

Reconozco los valores del cooperativismo    

Escribo dos nombres de cooperativas en El Salvador    

Valoro la importancia del trabajo cooperativo    
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