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El Proyecto

 Características Generales

 Este proyecto fue financiado en el macro  de la  4ta. Convocatoria del 

Programa de Cooperativismo y Economía Social  en la Universidad, de la 

Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 

Nación.

 Fue ejecutado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

UNC, el Departamento de Comunicación de la UBP, la FECESCOR , con el 

auspicio del Ministerio de Educación de la Provincia.



Objetivos

 GENERALES

 Producir materiales educativos sobre cooperativismo para ser utilizados 

en la enseñanza media

 ESPECIFICOS

 Diseñar y producir actividades y juegos didácticos en soporte gráfico y 

audiovisual

 Presentar conocimientos sobre; valores, liderazgo y trabajo cooperativo



Contenidos Temáticos 

 Los materiales abordan los siguientes ejes temáticos, para ser utilizados 

en las aulas:

 VALORES COOPERATIVOS

 TIPOS DE LIDERAZGOS

 ORGANIZACION DEL TRABAJO COOPERATIVO

 COOPERATIVAS ESCOLARES



Videos Educativos  



Juegos y Actividades 



Producción

 Cuatro videos y seis juegos y actividades

 Videos Juegos

 1.-Rompamos los moldes            “ Los refranes”

 2.-Estilos de Liderazgos                “ Los Grupos”

 3.-Manos a la   Obra                    “ Conduce en Equipo”

 4.-Abre tus ojos                             “ Cabezas Sobresalientes”

 “ Organización de una Cooperativa”

 “ Una Cooperativa Escolar” 



Usos del Material

 El Proyecto provee de materiales educativos a los docentes de nivel 

medio de la Provincia de Córdoba y de la Nación. 

 El conjunto de materiales debe utilizarse en el contexto de un proceso 

educativo participativo, donde los docentes deberán asumir el rol de 

facilitadores de la tarea, según tema a elección. Los alumnos deben 

participar activamente, tanto de la interpretación que realicen de los 

videos “disparadores” como de las actividades con los juegos propuestos



Distribución

 El material  esta producido para ser distribuido de manera digital

 Las instituciones participantes dispondran en sus respectivas paginas web

 Los materiales se descargan de modo libre.  



Equipo de Trabajo



 COORDINADOR

 José Luis Taricco

 INTEGRANTES

 María José Bustos                         Manuel Silva

 Lucrecia Taricco Nidia Abatedeaga

 Felix Lovera                                   Carla Alcaraz

 Alejandro Saya Juan Trosero

 Maria Paula Gaido Ivan Lomsacov
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