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Resumen 

Las cooperativas juveniles deben ser el principal proyecto educativo del movimiento 
cooperativo. A través de estas se proveen experiencias que permiten formar líderes que 
posteriormente deberán incorporarse como voluntarios o profesionales en los distintos sectores 
productivos del movimiento. La política pública se ha propuesto aumentar sustancialmente la 
presencia de este tipo de cooperativas a través del sistema educativo del país, por lo que es 
preciso reflexionar sobre la finalidad de estas experiencias. Resulta necesario establecer 
objetivos claros y medibles, que permitan el fortalecimiento de una “cultura emprendedora” 
mediante el desarrollo del cooperativismo juvenil. 

Aunque en términos generales conocemos el emprendimiento como el desarrollo de una 
actividad económica nueva, lo cierto es que se trata de una “forma de pensar”, en la que los 
individuos pueden identificar de manera clara las necesidades de su entorno y proveer soluciones 
de manera creativa, rápida y responsable. Trabajar por una cultura emprendedora supone proveer 
herramientas para el desarrollo de líderes que se desempeñen a nivel comunitario, económico y 
social, promoviendo la autogestión como recurso indispensable para el progreso. 

La ponencia propuesta busca reflexionar sobre cómo las cooperativas juveniles pueden 
ser ese proyecto para el país, maximizando la participación y la exposición de los participantes a 
experiencias de pensamiento creativo en la solución de problemas y en la administración de los 
recursos de sus grupos. Se plantea revisar experiencias que puedan servir a estos propósitos y 
recomendaciones sobre cómo ampliar el campo de acción de las cooperativas actuales y las que 
están por desarrollarse. 
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Javier J. Hernández Acosta posee una maestría en Administración de Empresas de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras con especialidad en Comercio Internacional 
y un bachillerato en Mercadeo de la misma institución. Se desempeña como conferenciante en la 
Universidad de Sagrado Corazón y Universidad Interamericana, Recinto de Ponce. Fue Principal 
Ejecutivo de la Cooperativa Taller de Cantautores y como músico pertenece a las agrupaciones 
de Kany García y Antonio Cabán Vale, “El Topo”. Entre sus intereses de investigación se 
encuentran las industrias culturales, el emprendimiento y las diferencias culturales en los 
negocios internacionales. 



Introducción 
 La experiencia de los últimos años ha puesto sobre la mesa la importancia de reflexionar 
y actuar sobre nuestro modelo de desarrollo económico. Es normal que en momentos de crisis se 
señale al sector privado y al empresarismo como los verdaderos motores del crecimiento. Sin 
embargo, el análisis se queda en un nivel superficial y no llega a estudiar los verdaderos 
motivadores del empresarismo. Luego, a la primera señal de recuperación, todos estos esfuerzos 
se olvidan, creándole al país todas las condiciones para volver a ser azotados, de manera 
desproporcional, cuando nos toque la próxima etapa de contracción dentro del ciclo económico. 
Hay mucho más detrás del empresarismo que el acceso al financiamiento y el apoyo técnico. 
Después de todo, estas herramientas sólo tienen sentido en la medida en que el individuo ha 
tomado la decisión de emprender, asumiendo un riesgo calculado, y habiendo desarrollado un 
modelo de negocio cuya viabilidad haya sido estudiada. Pero esta decisión del individuo está 
condicionada a aspectos sociales que preceden al análisis matemático y financiero, lo que inclina 
al emprendimiento hacia un ejercicio creativo en contraposición con uno científico. ¿Qué ofrece 
el país a nuestros jóvenes para contribuir a ese perfil? ¿Cómo podemos desarrollar experiencias 
que formen emprendedores? 

 El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre el cooperativismo juvenil como pilar de 
ese proyecto educativo y de experiencias que necesita el país en materia de emprendimiento. No 
para formar empresarios, sino emprendedores en el sentido amplio de la palabra, líderes con la 
capacidad y sensibilidad para identificar los problemas de su entorno y ofrecer soluciones de 
manera rápida, responsable y creativa. 

 

Marco teórico 

Cooperativismo juvenil 
Al ser la educación uno de los principios y valores del cooperativismo, la necesidad de 

llegar a las poblaciones jóvenes del país, y en el resto del mundo, es uno de los principales retos 
del movimiento. Sobre todo en los últimos años, la proliferación de organizaciones cooperativas 
ha traído la preocupación del surgimiento de una brecha entre cooperativas y cooperativistas, lo 
que supone un gran vacío, ya que es el individuo el centro de la organización empresarial y 
social. En palabras del Monseñor Antulio Parrilla (1985): [Las cooperativas]… “Podrán 
sobrevivir como empresas económicas si tiene una administración eficiente, pero en la medida 
que abandonen la educación cooperativa continua y programada, se irán pareciendo más y más 
cada día a las empresas no cooperativas para desgracia y mal ejemplo y peor imagen del 
verdadero cooperativismo…” 

 De aquí el surgimiento de cooperativas juveniles como laboratorios para la formación de 
líderes con los principios y valores que profesa el movimiento cooperativo. De igual forma, se 
tratan de laboratorios de gestión empresarial, donde se ofrece la oportunidad de una experiencia 
administrativa y de generación de actividad económica. La escuela es definitivamente el espacio 
idóneo para fomentar este tipo de ejercicio, según Correa y Andrade (1985): “La escuela es una 
de las instituciones más importantes para el modelaje y la transformación social y espiritual del 
individuo. En sus entrañas se encuentra el mecanismo social en cuyo cargo está la orientación 
de la joven generación y por consiguiente la formación de las futuras generaciones.” 



 Sin embargo, cuando hablamos de un movimiento cooperativo, con su respectivo 
marco legal y fiscal, la necesidad de analizar su impacto obliga a medirlo de manera aislada, 
utilizando indicadores como el total de socios, cooperativas o activos, dejando a un lado su 
aportación o posible impacto en el resto de la población, que más allá de lograr que se describan 
así mismo como cooperativistas, necesitamos que tengan alguna influencia de esos principios, lo 
que realmente supone el cambio social, económico y cultural que requiere nuestro país. Se trata 
de plantearse el impacto de manera mucha más amplia, como lo establece el propio Parrilla 
(1985): “La educación cooperativa tiene que procurar crear una nueva mentalidad que haga 
posible el pleno reconocimiento en la teoría y en la práctica de la dignidad humana.” 

Las cooperativas juveniles en Puerto Rico 
 Según las cifras del 2010, en Puerto Rico existen 140 cooperativas juveniles, en su 
mayoría escolares, haciendo la aclaración para resaltar el hecho de que la ley permite que sus 
socios tengas hasta 29 años, lo que deja la puerta abierta a un campo de acción mucho más 
amplio a nivel comunitario. Se indica que las mismas emplean 121 personas, cuentan con una 
matrícula de 18,686 y un volumen de ventas de $2.3 millones (CDCOOP, 2010). 

 Con la aprobación de la Ley 220 el 29 de agosto de 2002, se clarificó el marco legal que 
las rige y se definieron claramente sus fines y propósitos. Estos incluyen promover la 
participación de la juventud en la experiencia cooperativa, ser un laboratorio de práctica, ofrecer 
servicios a sus socios y no socios sobre las necesidades de la comunidad y establecer talleres 
para el desarrollo de destrezas creativas, artísticas y deportivas. Estos objetivos de por sí ofrecen 
un visión clara, pero como en muchos otros escenarios, es su implementación el verdadero reto 
de las instituciones a cargo. Como parte de la política pública, la Comisión de Desarrollo 
Cooperativo se ha propuesto impactar sobre 1,500 escuelas a través de las cooperativas juveniles, 
por lo que este el momento idóneo de reflexionar sobre su visión y campo de acción. 

Emprendimiento 
 Es preciso comenzar este análisis haciendo una aclaración sobre definiciones. Aunque en 
la práctica los términos empresarismo y emprendimiento se utilizan de manera similar, para el 
autor, el empresarismo está limitado a la generación de nueva actividad económica, mientras que 
el emprendimiento es un ejercicio amplio de liderazgo que no se limita a la economía, y que se 
puede observar en el interior de las empresas y en los sectores públicos y no gubernamental. El 
emprendedor es un individuo con la capacidad y sensibilidad de identificar problemas en su 
entorno, y proveer soluciones de manera rápida, responsable y creativa. No debe existir duda en 
que esta definición es cónsona con los individuos que debemos formar para el beneficio del país.  

La palabra emprendedor comenzó a utilizarse en el Siglo XIII, proveniente del término 
“entreprendre” que significa “hacer algo” o “llevar a cabo”, y ya para el Siglo XVI se utilizaba 
directamente para referirse a aquel que desarrollaba un nuevo negocio (Hall & Sobel, 2006).  

Por ser el emprendimiento la acción de individuos, son muchas las interrogantes que 
surgen sobre cómo y a base de qué información la persona decide comenzar una nueva actividad 
económica, cómo maneja la incertidumbre y qué lo diferencia de los demás individuos. Los 
psicólogos también han aportado características que intentan describir al emprendedor. Por 
ejemplo, sugieren que es una persona con enfoque hacia las metas, la auto-confianza y el riesgo, 
entre otras características personales, aunque de igual forma plantean que éstas implicarían que 
el individuo siempre es un emprendedor y no solamente en un momento dado (Ripsas, 1998).  



En la literatura también se encuentran distinciones entre los factores generadores y 
potenciadores de la actividad empresarial. Los factores generadores, aquellos que reúnen las 
características esenciales del espíritu emprendedor, incluyen la creatividad, mucha voluntad, el 
alto nivel de profesionalismo, mucha confianza, la independencia, el buen carácter y la buena 
selección del equipo de trabajo. Por otro lado, los factores potenciadores, que contribuyen a 
desarrollar el espíritu emprendedor, incluyen el ser arriesgado, contar con espíritu de sacrificio, 
la necesidad, la audacia, el entusiasmo, la ilusión y la insatisfacción laboral (García, Álvarez & 
Reyna, 2007). 

Motivadores del emprendimiento 
El interés por la investigación académica relacionada al emprendimiento ha aumento 

grandemente en las últimas dos décadas. Sobre todo, interesa auscultar todo lo relacionado a que 
factores motivan a los individuos a asumir el riesgo que supone comenzar una actividad 
empresarial. Aunque muchos ámbitos requieren más investigación, se establecen aspectos 
relacionados a distintas etapas en la vida del individuo. Durante la adultez, y relacionado a su 
experiencia laboral, se sabe que la edad, insatisfacción laboral e inconformidad y la necesidad, 
son aspectos que influyen en la decisión de emprender. 

 Sin embargo, en las etapas primarias de niñez y juventud, se argumenta que el núcleo 
familiar, tanto en su composición como en el trato y orientación educativa, son factores que 
afectan la posibilidad de estos jóvenes emprender en el futuro. Pero muchas de las cualidades 
que describen al emprendedor realmente se desarrollan en espacios más amplios de interacción 
social como la escuela y la comunidad. Estamos hablando de la independencia de criterio y 
acción, el interés de participar en experiencias nuevas, asumir roles de liderazgo, sensibilidad 
para con sus compañeros y toma de decisiones antes escenarios de incertidumbre.  

Aunque no existe evidencia directa de la relación entre las artes y el emprendimiento, 
siempre se ha planteado la importancia de la creatividad en el proceso de gestión empresarial. En 
un estudio realizado con contables, actores y emprendedores, para el medir la inclinación hacia el 
pensamiento lineal (lógico, racional, analítico, etc.) vs el no-lineal (intuición, visión, etc), se 
determinó que los emprendedores requieren un balance entre ambos, pero con mayor inclinación 
al pensamiento no-lineal, característico de los artistas. De igual forma, Ned Herrmann, en su 
libro “The Creative Brain” (1996) ubica a los emprendedores y artistas bajo una misma categoría 
en cuanto a línea de pensamiento. Según Faltin y Zimmer (citado en Ripsas, 1998) el artista y el 
emprendedor tienen características similares, y que la creatividad -y no el capital- es el verdadero 
secreto del éxito en la gestión empresarial.  

Política pública para fomentar el emprendimiento 
 En casi todos los países, los principales esfuerzos en términos de política pública para 
promover el empresarismo giran en torno al acceso al financiamiento, casi siempre a través de 
programas de préstamo directo o de garantías para el trámite con instituciones privadas. En 
ocasiones, estos beneficios vienen acompañados de requisitos de educación continua en aspectos 
técnicos de la administración de empresas. De igual forma, el gobierno trabaja para proveer la 
infraestructura necesaria para la gestión y desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas, por 
lo general a través de su estructura de permisos. A pesar de estos esfuerzos, debemos reconocer 
que nuestro modelo de desarrollo económico nunca estuvo dirigido a promover el desarrollo de 
capital nativo, ni a insertarnos en los sectores más productivos en la cadena de valor de las 
industrias. Desde el modelo Manos a la Obra, nuestra educación empresarial estuvo diseñada 



para proveer a las industrias lo que estás necesitaban, una clase de gerentes intermedios capaces 
de administrar ciertos procesos de producción y servicios. Y aunque esa sincronía entre 
Universidad y Empresas Privada es necesaria, han pasado 50 años y aun no ha ocurrido el 
reenfoque hacia una cultura emprendedora.  

 Pero más preocupante es el hecho de que como podría sugerir la investigación, esperar a 
la Universidad podría ser muy tarde, puesto que el emprendimiento es más “una forma de ser”, y 
sus cualidades son parte de la formación en las etapas primarias. De ahí planteamos que Puerto 
Rico necesita ese proyecto, y las cooperativas juveniles tienen la capacidad de serlo, reenfocando 
su visión y ampliando el campo de acción. Debemos recordar que el impacto verdadero del 
cooperativismo juvenil no se limita, ni al total de instituciones ni a su impacto económico 
directo, sino que debe maximizar su aportación a la formación de personas con la sensibilidad y 
orientación de autogestión colectiva necesaria para resolver los problemas del país. 
Independientemente si eso redunda en la incorporación de más cooperativas, la ganancia está en 
garantizar que nuestros líderes, en todos los aspectos, hayan tenido experiencias de cooperación 
y acercamientos a una economía solidaria. 

 

Propuesta 

Situación actual 
Puerto Rico cuenta con un modelo muy pertinente de fomentar el aprendizaje y desarrollo 

de los principios y valores cooperativistas a través de las cooperativas juveniles. Poseen gran 
potencial de acceso a la población estudiantil, aunque su impacto económico real es mínimo, o 
inclusive, simbólico. De igual forma, presentan la preocupación de que no existe una relación 
directa entre estas experiencias y la necesidad de fomentar una cultura emprendedora, que brinde 
herramientas a nuestros jóvenes para resolver los problemas de sus comunidades, en términos 
sociales y económicos. Es importante tener claras las diferencias entre destrezas administrativas 
y el emprendimiento. En ese sentido, la experiencia de las cooperativas juveniles podría estar 
contribuyendo a la primera, pero en términos prácticos, es un proceso similar al desarrollo de 
franquicias, donde se reproduce un modelo establecido, saltando el proceso de identificación de 
oportunidades, diseño de una propuesta de valor y toda la toma de decisiones que rodea la 
actividad emprendedora.   

A pesar de los esfuerzos por desarrollar cooperativas juveniles cuya actividad principal 
trasciendan el consumo, a sectores como el cultural y el comunitario, lo cierto es que resulta muy 
difícil encontrar actividades económicas que garanticen el volumen necesario para mantener una 
operación constante. Por esta razón, se propone que las cooperativas juveniles se involucren en el 
desarrollo de proyectos complementarios que permitan experiencias concretas de lo que supone 
la actividad emprendedora. 

Visión propuesta 
La propuesta consiste en hacer del programa de cooperativas juveniles el precursor de un 

esfuerzo integrado para promover una cultura emprendedora entre los estudiantes del sistema 
público, que a su vez sirva como base para el desarrollo de proyectos con impacto comunitario 
en términos económicos, sociales y culturales. La propuesta requiere un cambio en la forma en 
que están estructurados los programas de educación cooperativa y comercial, permitiendo una 
integración y reenfoque hacia la filosofía emprendedora, pero que a su vez tenga la capacidad de 



trascender las paredes de las escuelas para convertirse en proyectos con beneficio directo para la 
comunidad. Si bien los proyectos deben surgir como ejercicios prácticos complementarios a la 
actividad principal de consumo en las cooperativas juveniles, la intención es que pueden servir 
de incubadoras para que la comunidad asuma aquellos que supongan beneficios. De igual forma, 
resulta necesario que estos proyectos, además de contribuir al desarrollo económico comunitario, 
tengan elementos que sirvan para fortalecer el sentido de identidad de las comunidades, acceso a 
una cultura de participación colectiva y, sobre todo, a la identificación de necesidades y 
oportunidades. 

Estudio de casos 
 Existen una gran cantidad de esfuerzos alrededor del mundo que buscan contribuir al 
desarrollo de destrezas históricamente asociadas al espíritu emprendedor. Como debería 
esperarse, se trata de esfuerzos integrados de teoría y práctica, donde se expone a los estudiantes 
a conceptos, pero cuya naturaleza exige un enfoque práctico. Según un estudio del Foro 
Económico Mundial, y acogido por muchos programas, los pilares de esta educación deben 
incluir: 

• Los beneficios y responsabilidades de la generación de riquezas mediante la autogestión 
con compromiso comunitario. 

• La investigación y reconocimiento de oportunidades (identificación de problemas) 
• Empatía (“Ponerse en los zapatos” de los consumidores, público o usuarios) 
•  Ventaja comparativa 
• Leyes de oferta y demanda 
• Utilidad marginal (“Economía de una unidad adicional”) 
• Rendimiento por la inversión y análisis de punto de empate 

 Dicho informe, también propone metodologías como ejercicios de simulación y juegos, 
trabajo en equipo, ejercicios de identificación de oportunidades, interacción con la comunidad 
empresarial y, finalmente, el ejercicio de emprender actividades resultado del análisis de 
necesidades y oportunidades. 

 Caso 1: Escuela Vocacional del Condado de Randolph en Elkins, West Virginia 
 Luego de un proceso de formación en identificación de oportunidades, y utilizando el 
ejercicio de “yo desearía…”, la idea de recuperar unas famosas recetas de una microempresa de 
“catering” que operó muchos años atrás, motivó el emprendimiento de un proyecto de memoria 
colectiva. Mediante entrevistas a residentes de edad avanzada, se documentó un libro con las 
recetas y tradición culinaria del condado. Ante el éxito de la publicación, se produjo un segundo 
libro, ampliando el contenido a la historia, costumbres y anécdotas de los residentes de la ciudad.  
La edición se vendió en su totalidad y los estudiantes estuvieron involucrados en todo el proceso 
de investigación, diseño y mercadeo de la actividad. 

 Caso 2: CEO Academy, Nashville, Tennessee 

 Este proyecto cívico-religioso educa sobre emprendimiento a través de la práctica. A 
nivel individual, algunos niño/as han desarrollado pequeños negocios como la producción de un 
CD, un servicio de recordar a los adultos sobre fechas importantes, y poemarios, mientras que a 
nivel colectivo, han trabajado en la producción de eventos deportivos.  Aunque el verdadero 
enfoque esta en el desarrollo de destrezas sociales y creativas, todos los ejercicios prácticos 
requieren una actividad económica. Los niño/as aprenden las diferencias entre gastar, ahorrar y 



reinvertir, y asumen las responsabilidad económica de sus decisiones. Los jóvenes han ganado 
importantes premios en competencias de planes de negocios juveniles. 

Caso 3: Escuela Superior del Condado de Estill, Kentucky 
 A través del acceso gratuito a una programación para diseñar boletos, los estudiantes 
comenzaron un pequeño negocio de imprenta cuyo primer contrato fue reproducir las taquillas 
para un torneo de baloncesto. Luego de esto, comenzaron a hacer trabajos de imprenta para la 
propia escuela y otras personas y negocios.  Comenzaron con una computadora e impresora, y 
ahora poseen cuatro computadores, scanners, cámaras de fotos digitales, dos impresoras de alta 
definición y una especializada en la impresión de imágenes en tazas, camisas y otros artículos 
promocionales. Los estudiantes solicitan formalmente para los distintos roles gerenciales que se 
van rotando, son responsables por sus decisiones y utilizan varios métodos de evaluación que 
incluye la de sus compañeros. 

 Estas actividades sugieren que existe un amplio campo de acción en sectores que a su vez 
son de gran interés para la comunidad como la actividad cultural y recreativa, algunos tipos de 
servicios sociales y actividades de apoyo al proceso educativo.   

Acciones directas 

• Diseño de adiestramientos para maestros consejeros sobre aspectos de emprendimiento e 
identificación de oportunidades para ser implementados mediante ejercicios en los grupos 
de estudiantes. 

• Desarrollo de competencias de ideas y planes de negocios o proyectos como ejercicios de 
pensamiento creativo. 

• Estudiar la integración o colaboración entre los currículos de educación cooperativa, 
comercial y actividades para el fomento de la cultura emprendedora. 

• Desarrollo y ofrecimiento de seminarios o cursos cortos sobre emprendimiento, manejo 
de proyectos y pensamiento creativo. 

• Garantizar que los estudiantes participen directamente en la toma de decisiones de los 
proyectos, asumiendo la responsabilidad por las mismas e intercambiando los roles 
tradicionales dentro de una organización. 

Ejemplos de proyectos 

• Producción de eventos  culturales y deportivos (estos proyectos permiten la colaboración 
de más de una cooperativa) 

• Proyectos de memoria colectiva (investigación, documentación y publicación de historia 
oral de las comunidades mediante entrevista a la población de edad avanzada) 

• Proyectos de ofrecimiento de servicios sociales especiales o recurrentes identificados 
mediante el análisis de los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusión 
Puerto Rico necesita un proyecto que promueva la actividad emprendedora, y son 

nuestros jóvenes el sector con mayor capacidad de beneficiarse del mismo. El desarrollo 
económico necesita del empresarismo innovador como uno de sus pilares, y para esto es 
necesario fomentar el pensamiento creativo. Nuestros niños y jóvenes tienen que desarrollar la 
capacidad y sensibilidad para identificar los problemas del país y ofrecer soluciones inteligentes 
que contribuyan al bienestar. Reconociendo que el cooperativismo cuenta con una importante 
base en términos de valores y principios, el movimiento debe dar un paso al frente y asumir ese 
rol. No sólo se requiere que las agencias públicas tomen la iniciativa de emprender los cambios 
propuestos, si no que los sectores financieros, de consumo y trabajo deben apoyar estos 
esfuerzos. Debemos transcender la retórica del total de socios y activos del movimiento para 
garantizar una futura generación de emprendedores responsables del desarrollo del capital 
humano y social, al tiempo que garantice una mejor inversión de ese capital económico. A pesar 
de que esta ponencia está dirigida principalmente a un esfuerzo de política pública, el 
movimiento cooperativo deberá asumir sus propias iniciativas, reconociendo que no existe mejor 
inversión que la que se hace en nuestros jóvenes.  
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