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Metodología 
Se partirá de un ejercicio de identificación de problemas de motivación en las cooperativas, a continuación se expondrán los contenidos teóricos de la sesión y finalizaremos 

con un espacio para la reflexión colectiva, el planteamiento de dudas o inquietudes y la lluvia de ideas motivadoras. 

Recursos didácticos Métodos didácticos Materias vinculadas a la sesión 

 

 Presentación en power point. 

 Ejercicio de autodiágnostico.  

 

 El aprendizaje se plantea desde la propia experiencia de 

las personas participantes y partirá de una rápida 

identificación de expectativas y demandas por parte de 

las personas participantes, una breve exposición de 

contenidos teóricos y prácticos, y una parte final 

centrada en las dudas e inquietudes del grupo 

participante. 

 

 Motivación humana 

 Estrategias motivacionales en el ámbito laboral 

 Principios cooperativos 

 

Título de la sesión:  

Cómo gestionar y mejorar la 
motivación en los proyectos 

cooperativos con larga trayectoria 
profesional 

Proyecto de apoyo a la consolidación de 

cooperativas. CONCOOP3.0 

Fecha: 24.06.2021 

Hora: 13h – 14:30 
Duración Máx.: 1h. 30 min. 

Ponente 
Elena Marcello 

Objetivos de la sesión Contenidos teóricos Actividades prácticas 

 Compartir conocimientos sobre la 
relación entre el proyecto 
estratégico de la cooperativa y la 
motivación del equipo. 

 Conocer cuándo y cómo funciona 
la motivación externa y la 
motivación interna. 

 Reflexionar colectivamente sobre 
los factores motivadores en 
proyectos cooperativos de largo 
recorrido 

 Qué nos motiva en las cooperativas de trabajo. 

 Cultura organizacional y motivación 

 Cooperación y estrategia empresarial 

 Factores motivadores y desmotivadores 

 Las claves de la motivación interna  

 A través del dialogo y de un breve 

cuestionario reflexionar colectivamente 

sobre las dificultades o experiencias 

reales de las personas participantes. 

 Lluvia de ideas de motivadores en 

proyectos cooperativos de largo 

recorrido. 


