
La solidaridad, como eje principal del modelo pedagógico que debemos 

implementar en nuestras entidades. 

 

Observo con especial atención el tema central de la VII Jornada de Opinión, pues 

trata temas trascendentales que deben conservar un puesto principal en la 

estrategia de una entidad: asertividad, comunicación, pedagogía, solidaridad y 

Paz; temas que, si se convierten en fichas claves de la cultura organizacional 

pueden generar un nuevo estilo de administración y de gestión. 

 

Surgen interrogantes importantes para las instituciones: ¿las personas que 

ingresan a formar parte de una cooperativa están educadas para el modelo o se 

“asocian” solo por cubrir una necesidad individual? ¿Las cooperativas están 

educando adecuadamente en la solidaridad a sus grupos de interés? Y lo 

fundamental, ¿estos cuestionamientos son importantes? Indudablemente lo son, y 

las entidades no lo hemos olvidado, pero nos estamos moviendo en un mundo que 

relega peligrosamente la educación exclusivamente a la transmisión de 

conocimientos, cuando es el medio indispensable para formar a la persona que va 

a ser parte de una sociedad, de un grupo. 

 

Entonces, sabemos que para las cooperativas la educación siempre será 

importante, más que importante fundamental. La pedagogía con todas sus 

técnicas y ramificaciones es indispensable en la solidaridad, pues sin ella es difícil 

llegar a resultados observables. Uno pensaría que este tema no es aplicable en 

las empresas pero siempre lo será pues, por ejemplo, para nuestras entidades, es 

necesario que el trabajador, el directivo y el asociado se involucren en el modelo 

para cumplir con la misión y la visión de la entidad, pero cuando no se tienen las 

competencias actitudinales -que se pueden potencializar a través de técnicas 

pedagógicas- ni las competencias orales -asertividad en la comunicación- 

difícilmente se podrá adquirir el sentido de pertenencia necesario para vivir el 

modelo cooperativo.  

 



A diario en la entidad trabajamos temas que tocan derechos y obligaciones del 

asociado -en diversos escenarios: como consumidor, como titular de datos 

personales, como titular de información reservada, dueño de parte de la entidad, 

cliente, etc.- de los trabajadores, de los directivos, cumplir con obligaciones -

contables, tributarias, legales, sociales etc.- y velar por el crecimiento económico 

de la empresa.  

 

Para mantener en equilibrio y estabilidad la garantía de los derechos vs el 

cumplimiento de las obligaciones, se requiere un modelo de comunicación y 

educación que nos permita crear ambientes laborales agradables, conscientes de 

la importancia de cada miembro y responsables de un servicio óptimo al asociado; 

este modelo ha de comenzar con la vinculación. Las entidades, como parte de su 

responsabilidad e importancia de responder a las necesidades de sus asociados, 

deben implementar dentro de su planeación estratégica anual, programas de 

mediano y largo plazo que tengan como objetivos principales el conocimiento 

profundo de la persona humana como centro de sus acciones y eso, aunado a un 

proceso educativo donde se haga conciencia de los derechos y obligaciones con 

la transparencia que esto demanda 

 

Solo con un proceso educativo de estas características que interiorice en cada 

individuo las aptitudes y actitudes necesarias para comunicarse asertivamente -

defendiendo los derechos sin agredir- y vivir en solidaridad, podremos pensar en 

modelos económicos y sociales que nos lleven a vivir en paz como estado ideal de 

la vida. 
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