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COOPTZES:
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Cooperativa de Trabajo fundada el 15 de setiembre de 

2015, con exfuncionarios del club de niños la tablada 

(2008-2015), ganando la licitación frente a INAU el 1 de 

octubre de 2016, con una comisión directiva de 6 personas, 

desde sus inicios y hasta el día de hoy.

Multi-premiada por su trabajo educativo-social en la ciudad 

por parte de CLAySS, INAU, MIDES, Intendencia de Salto, 

Instituto nacional de derechos Humanos y defensoría del 

consumidor, Asociación de comunicadores de Salto, Junta 

Departamental de Salto, entre otros.



En el club de niños La Tablada es 
gestionado por COOPTZES los socios 

asumimos un doble rol:

Facundo Molina: Maestro coordinador / Tesorero.

Ricardo Anchorena: Trabajador social / Secretario

Sofía Bremermann:  Educadoras / Vocal,

Luciana Arieta: Educadora / Fiscal, 

Lujan Porto y Carolina Camarri: Educadoras/ Socias  

Fátima Marín: Maestra / Socia,

Lujan Pucholo: Administrativa / Presidente,

Mary Núñez: Cocinera / Vocal,

Macarena de los Santos: Psicóloga / Socia.



DESDE URUGUAY…….



Desde 2016 se viene trabajando en la 
conjunción de 5 métodos de 

enseñanza aprendizaje, estos son 
complementarios entre sí. 

Innovación: pedagogías integradas: el eje central es el 

Aprendizaje cooperativo, todos tienen en común la 

promoción de la autonomía educativa del NNA hacia su 

propio aprendizaje a través del ABP, Aprendizaje basado en 

Proyectos, ABJ, Aprendizaje basado en juegos y el AySS, 

Aprendizaje y Servicio Solidario, buscando la apropiación del 

espacio y su progresión personal a través del Método Scout. 

Luego de 6 años aplicándolo y evaluándolo trimestralmente, 

lo definimos y conformamos una estructura metodológica, la 

experiencia educativa: “Multi-método educativo La Tablada” 

Pedagogías integradas.





Aprendizaje Cooperativo: 

Es una metodología que desarrolla en gran medida el 

aprendizaje competencial y tiene 3 principales ventajas:         

1- Permite personalizar más la educación. 2- Hace que la 

autonomía de los alumnos mejore. 3- Permite el aprendizaje e 

interacción entre iguales. Pero tiene muchas otras ventajas, 

como el favorecer a crear un clima inclusivo, mejorar la 

participación de los alumnos, fortalecer sus habilidades sociales 

etc. O incluso que, como los alumnos se ayudan entre ellos 

porque los grupos son heterogéneos (Brigadas), el docente 

puede dedicar más tiempo a prestar ayuda a los alumnos con 

mayores necesidades.

El aprendizaje cooperativo o colaborativo es una 
metodología de enseñanza basada en la colaboración 
entre alumnos en la que se aprende, principalmente, 

mediante la propia cooperación entre iguales



Aprendizaje basado en proyectos: 

Es una estrategia de innovación educativa que busca

responder a problemáticas reales de la comunidad 

escolar a través del desarrollo de proyectos de aula, 

basado en estándares de oro (pregunta o desafío, 

indagación autenticidad, voz de las y los NNA, reflexión, 

crítica y revisión, y divulgación). 

Involucra a los NNA de una manera activa en su aprendizaje 

al pedirles que investiguen la respuesta a alguna pregunta 

o problema del mundo real y luego creen una solución 

concreta.



APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS: 

Este método consiste en aplicar al proceso de 
aprendizaje los principios, dinámicas y 
herramientas utilizadas en los juegos para que 
las y los NNA puedan interactuar de una forma 
más enriquecedora con los conceptos y 
elementos que conforman la lección.

MÉTODO SCOUT: 

Se define como un sistema de auto-educación progresiva 

basado en: Educación en valores: Los NNA establecen 

libremente un compromiso personal ante sus compañeros, 

asumiendo una responsabilidad: social, personal, ética. 

Aprender haciendo, la educación por la acción y la propia 

experiencia. Sistema de organización en Brigadas con roles 

asumidos por cada chico: Coordinador, Secretario, Fiscal, 

Portavoz, y roles inventados por ellos.



Aprendizaje y servicio Solidario:

Es una propuesta educativa que combina   

procesos de aprendizaje y de  

servicio a la comunidad en un único proyecto bien 

articulado, en el que los participantes se forman al 

involucrarse en necesidades reales del entorno con la 

finalidad de mejorarlo.



Aprendizaje y servicio Solidario:

Dentro de nuestra propuesta tenemos una

basta experiencia con el nomenclátor de calles,

enseñanza de Candombe, Clown, Juegos Cooperativos, 
elaboración de cuentos basados en derechos humanos y 
derechos de la niñez, intervenciones urbanas, que tienen 
incidencia en  mas de 20 instituciones dentro del 
departamento de salto y con un alcance de mas de 3000 
NNA desde el 2016.



Esta experiencia educativa: 
Promueve y potencia:  

• La interdependencia positiva, Cuando los miembros 

• de la Brigada perciben que están vinculados entre sí para 

• realizar una tarea y que no pueden tener éxito a menos que 
cada uno de ellos lo logre. 

• La interacción “cara a cara” o simultánea, los NNA tienen que 
trabajar juntos, “aprender con otros” 

• La responsabilidad individual, cada persona es, y debe sentirse, 
responsable del resultado final del grupo. 

• Las habilidades sociales: A través de los roles que cada NNA vaya 
ejerciendo en la Brigada (Coordinador, secretario, supervisor, porta 
voz)

• La autoevaluación individual, autoevaluación de cada brigada y 
evaluación del docente a los NNA.



¡Muchas 
gracias!
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