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Nombre del Maestro Maestro Altamente Cualificado:    ( x )sí      (  )No 

Edwin E. De Alba Márquez Preparación Académica: ( x )Ba    (  )Ma     (  )Ed. D    (  ) Ph. D 

 

Hora de Capacitación Correo Electrónico/Página electrónica 

lunes – viernes 11:00 am – 12:00 pm  
(cita previa) 

DE151792@miescuela.pr 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
         El curso Cooperativismo y tendencias de empresarismo, pretende proveer al estudiante una 
experiencia educativa que le permita analizar y evaluar otras formas de desarrollo socioeconómico; 
formas que han sido efectivas en gran parte del Mundo y en Puerto Rico durante diversos momentos 
históricos. Se tomará como punto de partida el estudio de los sietes principios básicos del 
cooperativismo, de tal modo que el estudiante entre en contacto con una filosofía en la cual se resalta el 
trabajo colectivo sobre el individual.  Además, de conocer cómo manejar sus finanzas y la experiencia de 
laboratorio en la cooperativa juvenil. 

 

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA POR UNIDAD 

El estudiante: 

12.1 Actúa como interfaz en el proceso de transferencia de conceptos y coloca en    

         funcionamiento proyectos aplicados a la investigación de los mismos. 
12.1 Analiza e interpretar las actividades y las obras producidas por las sociedades humanas a través  
       del tiempo a partir de las diversas perspectivas de análisis de los procesos históricos. 
12.2 Desarrolla experiencias en las que demuestra y afirma comportamientos que dan solidez a la  
        persona y a los valores éticos, y que contribuyen a su formación como ciudadano emprendedor y  
        solidario. 
12.2 Desarrolla su identidad cultural a partir de la afirmación de su historia, valores y tradiciones, así  
        como del reconocimiento de una idiosincrasia propia y colectiva. 
12.2 Analiza y evalúa cómo las personas se organizan para la producción, distribución y consumo de  
        bienes y servicios, así como fórmula alternativa para la solución de problemas y toma de  
        decisiones. 
12.3 Analiza y evalúa cómo las personas se organizan para la producción, distribución y consumo de  
        bienes y servicios, así como fórmula alternativa para la solución de problemas y toma de decisiones. 
12.3 Demuestra los principios que rigen un sistema democrático y de ser un ciudadano que aporte al  
        mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, del país y del mundo. ‘ 

Temas a discutir y tiempo determinado (sujeto a cambios) 
Bosquejo temático del curso de Cooperativismo y tendencias de empresarismo 

ESSO 131-1636 
 

I. Trasfondo Histórico e Ideológico del Cooperativismo (7 semanas) 
a. ¿Qué es la cooperación? ¿Qué es una cooperativa? 

b. Símbolos y valores del cooperativismo 



 

c. Tipos de cooperativas 
d. Fundamentos Históricos e Ideológicos 
e. Precursores y Pioneros de Rochdale 

 
II. Principios Básicos del Cooperativismo (4 semanas) 

Desarrollo del Cooperativismo en: 
a. Europa 
b. Canadá 

       c. Estados Unidos 
   d. Puerto Rico 

 
III. Función social y económica del cooperativismo (5 semanas) 

a. Estructura de una cooperativa 
b. Desarrollo de una cooperativa 

c. Cooperativa Juvenil 
d. Contribución del Cooperativismo al Desarrollo de Puerto Rico 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO (sujeto a cambios) 

Plan de Evaluación 
Área Actividades de Evaluación Valor Valor Total Peso Relativo 

Técnicas de 
assessment 
y pruebas 

4 exámenes parciales 50 puntos cada uno 200  
 
 
 
         70% 

1 proyecto de investigación 75 puntos 75 

1 informe oral sobre el   
   proyecto de investigación 

25 puntos 25 

5 técnicas de assessments 
(Tirillas Cómicas, Diario Reflexivo, 

Mapas de Conceptos, Poemas 
Concretos, Diagrama de Venn, 

Organizador Gráfico, Respuesta 
Escrita Inmediata, entre otros) 

 

20 puntos cada una 

 

     

     100 

 

 

 Nota de Libreta  
(Trabajos clase diaria) 

(Se entregará rúbrica al estudiante 
con las especificaciones) 

 100 puntos cada 10 

semanas 
200  

Tareas de 
desempeño 

Tareas: 100 puntos cada 10 
semanas 

     200 30% 

Pruebas 
Estandarizadas 

META-PR:  
 

N/A      N/A 0% 

Nota: Las rúbricas de evaluación se entregaran junto con las instrucciones de cada actividad. 
TEXTOS DE REFERENCIAS * 

 
El Movimiento Cooperativista en Puerto Rico’ 

 
*El maestro podrá utilizar otros textos disponibles en la escuela y los recursos contenidos en la 

etapa 3 de cada unidad del mapa curricular. 

NOTAS GENERALES 

1. Asistir puntual y regularmente a clases. 
2. Cumplir con los trabaros diarios, asignaciones y exámenes con honestidad y puntualidad. 
3. En caso de ausencia, el  estudiante es  responsable del  material discutido en clase y debe traer 

excusa que la justifique (Ver Reglamento del Estudiante del Departamento de Educación.). 



 

4. Exhibir un comportamiento respetuoso y cordial en el salón. 
5. Los estudiantes que participan del Programa  de Educación Especial. Sección 504  de la Ley  de 

Rehabilitación Vocacional y del Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los acomodos 
razonables especificados  en  PEI. Plan de Servicios Sección 504 y Plan de Desarrollo del 
Lenguaje: según corresponda. 

6. Si algún estudiante tiene alguna condición médica que requiera adaptaciones  curriculares  favor 
de informarlo. 

7. Este bosquejo de  curso está sujeto a cambios  por condiciones atmosféricas adversas,  
enfermedad del Maestro  o necesidades  académicas (de reenseñanza) de los estudiantes,   
entre  otros. 

ESCALA DE EVALUACIÓN ESCALA PARA PROMEDIO GENERAL 

                           100 – 90   A 4.00 – 3.50 A 

89 – 80   B 3.49 – 2.50  B 

79 – 70   C 2.49 – 1.60  C 

 69 –  60  D 1.59 – 0.80  D 

 59 –  0    F 0.79 – 0.00  F 
 

Firma del Estudiante Firma del Maestro 
  

Firma del Padre, madre  o persona encargada Firma de la Directora Escolar 
  

 

 

 


